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                  Reunión Previa de Trabajo  

      4° Mesa de Trabajo del Consejo Técnico para la expedición del Nuevo Código 

Procesal Penal 

                3 de julio de 2013 -  12:00 hrs. 

Consejeros Integrantes de la Mesa 4 Presentes: 

 Dr. José Nieves Luna Castro (Coordinador) 

 Lic. Alonso Aguilar Zinser 

 Dr. Samuel González Ruiz 

 Dr. Moisés Moreno Hernández 

 Mtro. Carlos Ríos Espinosa 

 Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz 

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

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

Verdugo) 

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

Fromow Rangel) 

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

Obregón) 

Consejeros integrantes de la Mesa 4 Ausentes: 

 Dr. José Antonio Caballero Juárez 

 Mtro. Miguel Sarre Iguiniz 

 Lic. Pablo Ojeda Cárdenas 

 Lic. Javier Cruz Angulo 

 Lic. Salvador Sandoval Silva (Representante del Lic. Rodolfo Félix Cárdenas) 
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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). 

 

Temas: 

1. Providencias precautorias y Medidas Cautelares 

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

b) Facultad de que el MP 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 de Procedimientos Penales. 

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: 
 
Para el análisis del tema, indicaron que la Iniciativa A desarrolla medidas cautelares en 

etapa de investigación; sin embargo, las Iniciativas B y C prevén providencias 

precautorias. Los Consejeros señalaron que estas dos Iniciativas cuentan con un catálogo 

básico pero suficiente en cuanto a medidas cautelares.  

Algunos Consejeros señalaron que las medidas cautelares deberían establecerse para 

delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, y que no sería adecuado regular las 

medidas cautelares durante la investigación. Comentaron que lo que debe de preverse es 

un catálogo reducido de medidas precautorias. Las medidas cautelares procederían una 

vez que existe una vinculación a proceso.  
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También se indicó que las medidas de protección y las medidas precautorias son lo 

mismo, por lo que resulta indiferente el nombre que se les asigne. Sin embargo, otro de 

las opiniones fue que la nomenclatura sí es relevante, por lo que se propuso denominarlas 

“órdenes de protección y vigilancia”, conforme a la Ley General de Acceso a un Vida Libre 

de Violencia. 

Se consideró que imponer un plazo de 12 horas para que el Juez de Control ratifique las 

medidas precautorias sería limitativo; por lo tanto, se podría dar un plazo mayor. El 

Ministerio Público podría aplicar por sí mismo estas medidas de protección, bajo su propia 

responsabilidad, y cuando rebase este plazo tendría que acudir al juez.  

Se pidió tomar en cuenta la función de protector social del Ministerio Público, a favor de la 

víctima, cuando exista peligro en la demora, para considerar esto en el Código. En este 

sentido, se señaló que las medidas precautorias deben estar sujetas a control 

jurisdiccional, como regla general, pero si existe peligro en la demora, el Ministerio Público 

podrá ordenarlas. Asimismo, se precisó que, dado que no en todos los casos habrá 

detenidos, las medidas de protección no necesariamente recaen sobre el imputado, 

pueden recaer sobre menores involucrados en el caso. 

Para la regulación de este punto, se propuso se tome en cuenta la regulación contenida 

en la Iniciativa C, de los artículos135 al139. Retomando el análisis del plazo, se propuso 

adoptar los establecidos en la Constitución (48 ó 96 horas), a lo cual varios respondieron 

que eran muy limitantes, debido a que hay medidas que toman varios días para 

ejecutarse. Se acordó dar un lapso mayor, un plazo de cinco días.  

Primera Conclusión de la Mesa 4: Los Consejeros concluyeron que la Iniciativa C 

contiene un desarrollo adecuado del tema, por lo cual la estructura base será la ahí 

establecida. 

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 139,1 

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 MP a ordenar medidas protectoras para las víctimas.  

                                                           
1
 Art. 139. Cuando el Ministerio Público estime que existe riesgo inminente de que ocurran los supuestos 

previstos en el primer párrafo del artículo 135 (Procedencia de las providencias precautorias) podrá, bajo su 
más estricta responsabilidad, ordenar la aplicación de providencias precautorias idóneas. Doce horas después 
de la aplicación de la providencia se celebrará una audiencia ante el Juez de Control para que la ratifique, 
modifique o cancele, de conformidad con las reglas generales previstas en este código. 
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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 MP 

debe continuar con la facultad de emitir medidas precautorias de carácter 

real. Esto debe estar regulado y tener control judicial.  

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

Sobre esta posibilidad, se indicó que la Iniciativa A no la desarrolla expresamente, aunque 
si prevé la libertad provisional bajo caución ante el juez de control en su artículo 352. Por 
su parte, la Iniciativa B prevé la posibilidad de que el imputado solicite al juez de control la 
libertad; sin embargo, no faculta al Ministerio Público para hacerlo directamente, según lo 
establecido en el artículo 223. La Iniciativa C, prevé la posibilidad de que mediante 
acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público acudan al juez a que se otorgue la 
libertad; pero sigue sin permitir directamente al Ministerio Público que decida al respecto. 

La sugerencia de algunos Consejeros fue que, en casos de urgencia y flagrancia, si la 
ocasión lo permite, se permita al Ministerio Público ponga en libertad al inculpado. A esto, 
se añadió como requisito la verificación previa de que el delito no implique prisión oficiosa. 

En el mismo sentido, se sugirió denominar “medida cautelar para evitar la detención” a la 
posibilidad de que el inculpado dé una fianza al Ministerio Público para que éste no ejerza 
su facultad de retención de 48 horas, como lo establece la Constitución. Frente a este 
argumento, se pidió tomar en cuenta que si bien la Constitución establece casos de 
prisión oficiosa, y si el delito no se encuadra en ellos, el mismo documento normativo 
prevé la facultad del Ministerio Público, por lo tanto es él quien podrá decidir si ejercerla o 
no. 

Ante el cuestionamiento de si podría establecerse en el nuevo Código que el Ministerio 
Público podría dejar en libertad incluso en los casos de prisión oficiosa, los Consejeros se 
pronunciaron en contra. Se argumentó que, de permitirlo, se generaría un ambiente de 
impunidad en la sociedad; además, el aspecto de la reparación del daño es otro punto a 
tomar en cuenta para dejarle o no en libertad. Otra de las propuestas fue la instauración 
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del uso de pulseras de localización para que nadie fuera privado de su libertad ni por ésas 
48 horas.  

Los Consejeros decidieron que, si bien el sistema debe privilegiar la libertad, no se debe 
olvidar lo establecido por la Constitución. Por lo anterior, se consideró que la facultad 
constitucional concedida al Ministerio Público para retener durante 48 horas, es un tiempo 
mínimo para armar su averiguación previa. Así, será él quien decida renunciar a dicha 
facultad para permitir la libertad del inculpado en los casos que por su naturaleza lo 
permitan. 

Debido a que surgió la preocupación porque la decisión del Ministerio Público fuera 
permanente, se propuso que el nuevo Código debería establecer un recurso para que 
tenga un control judicial. Incluso, se mencionó que dicha libertad debería durar hasta que 
el juez califique las medidas cautelares.  

 

Segunda conclusión de la Mesa: Conforme a la discusión vertida, los Consejeros 
sugirieron lo siguiente: 

Redacción de artículo propuesto: 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 de Procedimientos Penales. 

La Mesa señaló que la Iniciativa A posee un catálogo de delitos graves en el artículo 211 

y genéricamente señala aquellos en los que procede la prisión preventiva oficiosa en el 

artículo 347. La Iniciativa B, tiene un catálogo de delitos respecto de los cuales procede 

prisión preventiva oficiosa, en su artículo 264, pero no menciona nada sobre delitos 

graves. La Iniciativa C hace una mención genérica de los delitos en los que procede 

prisión preventiva oficiosa en su artículo 172, pero tampoco menciona delitos graves. 

Tercera conclusión de la Mesa: Los Consejeros acordaron que sí debe existir un 

catálogo de delitos graves o de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa en 

el Código Único de Procedimientos Penales, 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 
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delitos deberá de establecerse en los códigos sustantivos, tanto federal como 

locales.  

 

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

La Mesa indicó que la Iniciativa A, en su artículo 335, prevé que las medidas cautelares 

se pueden imponer en la audiencia de vinculación a proceso; aunque se acota en relación 

con la libertad bajo caución que ocurra en la audiencia de acusación preliminar, conforme 

establece en el artículo 352. Por otra parte, la Iniciativa B no prevé el momento procesal 

para imponerlas, sólo alude que será en audiencia en su artículo 248. Por último, la 

Iniciativa C, en el artículo 156, indica que se pueden imponer desde el auto de vinculación 

a proceso. 

Cuarta conclusión de la Mesa: 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.  

 

Tema 2. Fases del Procedimiento. 

 

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

Los Consejeros opinaron en relación a los tres proyectos de nuevo Código Procesal Penal 

y señalaron que las fases del procedimiento en la Iniciativa A, en su artículo 119, prevé 

Investigación del delito (preliminar y perfeccionamiento), Proceso (plazo constitucional, 

preparación a juicio oral y juicio oral) y Ejecución de la sentencias condenatorias. En la 

Iniciativa B, en su artículo 164, prevé: Investigación inicial, Control previo, Investigación 

formalizada, Intermedia o de preparación a juicio oral, Juicio oral, y una segunda instancia 

para el tema de Ejecución de sanciones. En cambio, la Iniciativa C, en su artículo 202, 

prevé: Investigación (inicial y complementaria), Intermedia o de preparación a juicio y 

Juicio. Los Consejeros una vez analizadas las fases que prevé cada uno de los tres 

proyectos de Código Procesal, llegaron a la conclusión que la estructura de etapas de la 

iniciativa C se apega mejor al nuevo sistema. 

Quinta conclusión de la Mesa: Los Consejeros acordaron que la estructura de 

etapas prevista en la Iniciativa C fue la que logró unanimidad en la mesa.  
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b) Capítulo sobre la acción penal. 

Los Consejeros señalaron la importancia de desarrollar el tema de la Acción Penal en el 

nuevo Código Procesal Penal, y coincidieron que las Iniciativas A y B prevén un 

capitulado sobre la acción penal en sus artículos 250-254 y 234-240, respectivamente. 

Pero, por el contrario, la Iniciativa C no desarrolla capitulado alguno al respecto pues se 

trata de un tema transversal. Por lo tanto, decidieron poner a consideración de la mesa 

sobre la pertinencia de hacer mención sobre la existencia de un capítulo especial que 

desarrollará el tema de la Acción Penal, por lo que el resultado de la votación fue el 

siguiente: 

¿ Se requiere un capítulo/ mención especial que desarrolle la Acción Penal?  

• Por que no: (4 votos a favor) 

• Por que sí: (2 votos a favor) 

• Una abstención. 

 

Sexta conclusión de la Mesa: 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. 

En relación a este tema los Consejeros analizaron los tres proyectos de Código, y 

coincidieron que los tres proyectos prevén la valoración de la prueba: la Iniciativa A la 

prevé en su artículo 418, la Iniciativa B en su artículo  293 y la Iniciativa C en el 249. 

También se analizó la idoneidad de hacer una valoración conforme a la tradicional y 

necesaria fundamentación y motivación. 

La Mesa consideró que, dado que la sana crítica es el resultado de utilizar el método de la 

máxima de la experiencia, la lógica y la ciencia, sería mejor idea hablar sobre los métodos 

y no sobre el resultado. Es decir, la sana crítica es un concepto doctrinal y, como tal, 

puede tener interpretaciones y definiciones diversas. Por lo tanto, resulta preferible hablar 

sobre los métodos que puede utilizar el juzgador al valorar las pruebas.  
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Séptima conclusión de la Mesa: Los Consejeros acordaron que la valoración de 

pruebas debía hacerse conforme a las reglas de la lógica, la ciencia y la 

experiencia.   

 

 

 

 


