
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA 

EXISTEN  PROBLEMAS QUE PROPICIARÁN IMPUNIDAD: 

  

  

1.     No permite la entrevista policial o de ministerio publico al imputado.  
En todos los países del mundo como EUA, Italia Francia y España, la 
capacidad mayor de la acusación deriva de la facultad de entrevistar a 
los testigos incluyendo al sospechoso. Los controles se dan sobre la 
policía y el MP impidiendo que se presione a los imputados de manera 
extralegal. La perdida de esta facultad implica disminuir el poder de la 
acusación en un 20 0 30 por ciento. 

2.     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. La prueba de 
referencia es de utilización excepcional como lo señala, por ejemplo, el 
Código de Procedimiento Penal colombiano (arts. 378, 438 y ss), sirve 
para solventar casos como el de “Rubí” en Chihuahua que generó 
molestia generalizada. 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. 

3.     No se prevé su deber de lealtad al proceso para el defensor  (art.117) 
Esto implica que el Abogado puede hacer trampa , mientras que sí lo 
exige al MP. La igualdad procesal es constitucional por lo que este deber 
aplica a ambas partes  iguald y como regla adversarial. Esto abonará a la 
calidad de la justicia y a no alargar artificialmente los procesos. 

4.     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 (art. 313) 

5.     Se derogan todas las normas que se opongan al Código Nacional 
con excepción de las leyes relativas a la jurisdicción militar y a la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, pero no se hace mención a 
las que regulan el secuestro y trata de personas, asi como la Ley 
General del Sistema de Seguridad Publica, la Ley de la Policia Federal 
etc. (artículo cuatro transitorio). 



6.     Se establece que en los casos de delitos federales pero de 
competencia concurrente, estos serán conocidos siempre por los 
órganos jurisdiccionales del fuero común (art.20 fracción III). La 
Federación debe conocer de estos delitos como regla, existiendo la 
posibilidad de que las autoridades del fuero común conocieran de estos 
en los casos que determinaran las leyes (p.e. narcomenudeo), pero no 
en todos (p.e. tráfico de órganos).  

7.     Se hace proceder la suspensión condicional del proceso a solicitud 
del imputado lo que contraviene el espíritu y letra de la fracción VII del 
apartado A del art. 20 CPEUM que sólo da derecho a que imputado se 
oponga a la terminación, y restringe la facultad de persecución penal del 
Estado pudiendo generarse impunidad (art.183) ya que la defensa pedirá 
ese “derecho” cuando vea que el MP tiene medios de prueba para 
condena y sanción mayor. Incorrectamente se califica como un 
mecanismo alternativo de solución (para permitir lo pida el imputado), 
cuando es una terminación anticipada del proceso. 

8.     Se limita arbitrariamente e inconstitucionalmente la detención en 
Flagrancia y cuasi flagrancia el seguimiento por medios electrónicos 
(usual en el D.F. y carreteras federales), ya que sólo vale la persecución 
material e ininterrumpida (art. 145). 


