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             Sexta Reunión Plenaria del Consejo Técnico 

                 para la expedición del Nuevo Código Procesal Penal 

                6 de agosto de 2013 -  18:00 hrs. 

Consejeros Integrantes del Consejo Técnico presentes: 

 Dr. Rafael Estrada Michel (Coordinador) 

 Lic. Alonso Aguilar Zinser  

 Dr. José Nieves Luna Castro  

 Dr. José Antonio Caballero Juárez 

 Mtro. Carlos Ríos Espinosa 

 Mtro. Miguel Sarre Iguiniz 

 Lic. Javier Cruz Angulo 

 Dr. Moisés Moreno Hernández 

 Dr. Samuel González Ruiz  

 Dra. Ma. de los Ángeles Fromow Rangel 

 Dr. Roberto Hernández 

 Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz  

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

 

Senadores Presentes: 

♦ Sen. Roberto Gil Zuarth – Presidente de la Comisión de Justicia 

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

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

♦ Sen. Pablo Escudero Morales – Presidente de la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana 

♦ Sen. María del Pilar Ortega Martínez – Secretaria de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda 
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Minuta de la Reunión 

 

I. Apertura a cargo del Presidente de la Comisión de Justicia, Sen. Roberto Gil 
Zuarth. 

II. Presentación a cargo del Coordinador de la 5° Mesa, Dr. Rafael Estrada Michel,  
de las conclusiones de la Mesa de Trabajo, referentes a los temas siguientes: 

1. Recursos 
a) Disposiciones generales: procedencia, plazos, legitimación, suplencia de 

la queja deficiente, efectos o alcance (prohibición de la modificación en 

perjuicio), desistimiento e improcedencia de los recursos. 
b) Recursos en particular: procedencia y trámite. 

 

2. Medios alternativos de resolución de conflictos 

a) Definición. 

b) Clasificación. 

c) Control judicial. 

d) Remisión a la legislación especializada. 

 

3. Ejecución de sanciones 
a) Remisión a la legislación especializada. 

 

4. Transitorios 
a) Entrada en vigor: Momento y método empleado. 

b) Abrogación del CFPP y Códigos Procesales de los estados. 

c) Derogación tácita de los preceptos incompatibles.  

d) Carga “0”. 

e) Prohibición de acumulación de procesos. 

f) Planes y Programas de implementación. 

g) Presupuesto. 

h) Reformas a leyes administrativas correspondientes.  

i) Mecanismos y parámetros para la medición del avance en la 

instrumentación. 
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j) A propuesta de Mesas anteriores: Convalidación de actuaciones. 

 
 
Tema 1. Recursos: 
 
a) Disposiciones generales: procedencia, plazos, legitimación, suplencia de la 
queja deficiente, efectos o alcance (prohibición de la modificación en perjuicio), 
desistimiento e improcedencia de los recursos. 
 

Primera Conclusión: Se decidió de manera unánime incluir, en el nuevo Código Único 
Procedimental Penal, la prohibición de impugnar las decisiones judiciales que causen 
agravio cuando los promoventes hayan contribuido a provocarlo con la excepción de los 
casos en que se lesionen derechos fundamentales previstos en la Constitución y 
tratados internacionales.  

Segunda Conclusión: Se aprobó de manera unánime que la determinación debe ser 
genérica para la contabilización de todos los plazos previstos en el Código. Dicha 
contabilización debe darse en los términos del artículo 555 de la Iniciativa B  y deberá 
de adicionarse la redacción de la primera parte del artículo 501 de la Iniciativa A:  

“Los plazos para la interposición de los recursos, se regirán en cada caso por las 
disposiciones particulares previstas según el recurso de que se trate. Los recursos 
deberán quedar resueltos en el menor tiempo posible, dentro de los plazos que este 
Código establece”. 

Tercera Conclusión: Sobre la legitimación para impugnar, se acordó de manera 
unánime, incluir como regla general que todas las partes pueden impugnar salvo 
disposición expresa en contrario.  

Cuarta Conclusión:  

a) Se acordó unánimemente que no deben regularse los alcances de los 
recursos bajo la nomenclatura de la suplencia de la queja deficiente.  

b) Se aprobó incluir en el nuevo Código Único Procedimental Penal la 
redacción del artículo 460 de la Iniciativa C, sustituyendo “derechos 
fundamentales” por “derechos humanos”: 

“El Tribunal que conociere de un recurso sólo podrá pronunciarse sobre los agravios 
expresados por los recurrentes, quedándole prohibido extender el examen de la 
decisión recurrida a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites del 
recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos humanos”.  



 
           COMISIÓN DE JUSTICIA 

   
 

  4

c) Se decidió incluir, en la redacción de dicho artículo, que el examen de la 
decisión recurrida en ningún caso podrá extenderse a cuestiones no 
planteadas por el Ministerio Público [5 votos a favor, 1 en contra]. 

d) Se concluyó no excluir a víctimas u ofendidos.  

Quinta Conclusión: Sobre el tema de efectos o alcances de la interposición de los 
recursos, se aprobó la inclusión del primer párrafo del artículo 504 de la Iniciativa A: 

“Cuando la impugnación se interponga solamente por el inculpado o su defensor, o bien 
por el ofendido o su asesor legal, no podrá modificarse la resolución combatida en 
perjuicio del inculpado o del ofendido, según corresponda”.  

Sexta Conclusión: Los Consejeros acordaron no incluir los efectos previstos por la 
Iniciativa A, y mantener sólo los efectos suspensivo y devolutivo  [5 votos a favor, 1 
abstención]. 

Séptima Conclusión: Sobre el efecto extensivo de los recursos, se aprobó incluir el 
segundo párrafo del artículo 460, de la Iniciativa C:  

“Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra 
una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos 
que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente”. 

Octava Conclusión: En cuanto al desistimiento, se aprobó incluir en el nuevo Código 
Único Procedimental Penal la redacción del 459 de la Iniciativa C: 

“Se tendrá por perdido el derecho a recurrir cuando: 

I. Se haya consentido expresamente la resolución contra la cual procediere; o  

II. Concluido el plazo que la ley señala para interponer algún recurso, este no 
se haya interpuesto. 

Quienes hubieren interpuesto un recurso, podrán desistir de él antes de su resolución. 
En todo caso, los efectos del desistimiento no se extenderán a los demás recurrentes o 
a los adherentes del recurso. 

El Ministerio Público podrá desistirse del recurso interpuesto, mediante determinación 
fundada y motivada. Para que el defensor desista, se requerirá la autorización expresa 
del imputado”.  

Novena Conclusión: Se aprobó incluir en el nuevo Código Único Procedimental Penal 
un artículo referente a la improcedencia o inadmisibilidad del recurso en los términos 
previstos por las Iniciativas A y B: 
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“Cuando un recurso sea declarado inadmisible o improcedente, no podrá interponerse 
nuevamente el mismo aunque no haya vencido el plazo establecido por la ley para 
hacerlo”. 

Décima Conclusión: En materia de recursos o medios de impugnación, se aprobó el 
mantener los recursos de la Iniciativa C (revocación, apelación, revisión), más la queja 
en los términos del artículo 520 de la Iniciativa A, siempre y cuando el tema de la queja 
se contemple en el apartado de jueces del nuevo Código Único Procedimental Penal, ya 
que no tiene naturaleza de recurso: 

“El recurso de queja procede contra el juzgador de primera instancia, por no realizar un 
acto procesal dentro del plazo señalado por este Código, o por no cumplir las 
formalidades o no despachar los asuntos de acuerdo a lo establecido en este Código. 
La queja procede sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión 
del juzgador.  

La queja podrá interponerse por las partes en cualquier momento a partir de que se 
produce la situación que la motiva, y se interpondrá por escrito ante el tribunal 
competente en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial correspondiente”.  

Décima Primera Conclusión: Sobre el recurso de revocación, existieron dos posturas 
diferentes: 

1. Incluir en el nuevo Código Único Procedimental Penal la redacción de la 
Iniciativa “A” que hace referencia a la procedencia sobre las resoluciones no 
apelables. [3 votos a favor]: 

“Procede el recurso de revocación en contra de resoluciones dictadas en ambas 
instancias del proceso, sobre asuntos no apelables, a fin de que el mismo juez o 
tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que 
corresponda”. 

2. Incluir en el nuevo Código Único Procedimental Penal la redacción de las 
Iniciativas “B” y “C” [3 votos a favor]: 

“La revocación procede contra todas las resoluciones de mero trámite que se 
resuelvan sin substanciación o contra las cuales no se concede por este Código 
el recurso de apelación, a fin de que el mismo juez o tribunal que las pronunció 
examine nuevamente la cuestión recurrida y dicte la resolución que 
corresponda”.  

(Nota: Debido a que ninguna de las propuestas alcanzó la mayoría, se acordó someter 
a votación el tema en la Reunión Plenaria del Consejo Técnico).  
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Décima Segunda Conclusión: En cuanto al alcance de los recursos, se aprobó la 
inclusión del artículo siguiente: 

 “Tratándose de nulidades que no afectan derechos humanos, estas quedan 
convalidadas habiendo precluido el derecho a reclamarlas”. 

(Nota: Se acordó someter a consideración de los Consejeros en la Reunión Plenaria la 
propuesta que lo regula de manera específica). 

 

Tema 2. Medios Alternativos de Resolución de Conflictos: 

Décima Tercera Conclusión: Se acuerda utilizar la fórmula de reenvío en los términos 
del artículo 587 último párrafo de la Iniciativa B:  

“En lo relativo a la conciliación, la mediación y otros mecanismos alternativos de 
solución de controversias, se estará a lo dispuesto por la ley de la materia”. 

 

3. Ejecución de Sanciones: 

Décima Cuarta Conclusión: Se acuerda incluir en el nuevo Código lo establecido en el 
artículo 586 de la Iniciativa B, excluyendo de su redacción la remisión a instrumentos 
internacionales: 

“En todo lo relacionado con la ejecución de las penas y medidas de seguridad, se 
observarán las disposiciones establecidas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la ley de la materia. 

El Estado garantizará las condiciones que favorezcan el principio de reinserción social 
para las personas recluidas por sentencia”.  

 

4. Transitorios 

Décima Quinta Conclusión: Se acordó establecer como lineamientos mínimos a ser 
desarrollados por los artículos transitorios del Código, los siguientes: 

• Entrada en vigor 

• Abrogación  

• Derogación tácita de los preceptos incompatibles 
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• Carga “0” 

• Prohibición de acumulación de procesos 

• Régimen de los delitos permanentes y continuados  

(Nota: Se aprobó proponer en la Reunión Plenaria del Consejo la expedición de una 
legislación en materia de implementación).  

Asimismo, derivado de propuestas de Mesas anteriores, se acordó incluir el artículo 
relativo a convalidación, aprobado por el Consejo Técnico en Reunión Plenaria, en los 
artículos transitorios [4 votos a favor de incluirlo en los transitorios, 1 a favor de incluirlo 
en el cuerpo del Código]: 

“Convalidación o regularización de actuaciones: 

Cuando por razón de competencia, por fuero o territorio, se deriven actuaciones 
originalmente desarrolladas conforme a un fuero o sistema procesal distinto al que se 
dirigen, podrá convalidarlas el juez receptor, siempre que a su juicio fundado y 
motivado, se hayan respetado las garantías esenciales del debido proceso en el asunto 
de origen.  

Asimismo podrán regularizarse aquellas actuaciones que también, a juicio fundado y 
motivado del juzgador que las recibe, ameriten ajustarse a las formalidades del sistema 
procesal al cual se incorporan”. 

 

III. Los integrantes del Consejo Técnico analizaron las conclusiones presentadas 
por la Mesa 5, vertiendo los siguientes comentarios: 

Los Consejeros una vez que se sometió a votación la aprobación de las conclusiones  
de la Mesa 5, llegaron a la conclusión siguiente: 
 
Primera Conclusión del Consejo Técnico: Se aprobaron de manera unánime las 
conclusiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta incisos a), b) y d), Quinta, Sexta, 
Octava, Novena, Décima, Décima Tercera y Décima Cuarta. 

Sobre el inciso c) de la Cuarta conclusión, el Consejero que había emitido su voto en 
contra de dicha resolución durante la Reunión Previa de la 5° Mesa, decidió retirar su 
voto en contra para adherirse a la decisión de la mayoría. 

Segunda Conclusión del Consejo Técnico: Se aprueba de manera unánime el 
inciso c) de la cuarta conclusión de la Reunión Previa de la Mesa. 
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En cuanto a la Séptima conclusión, sobre el efecto extensivo de los recursos, uno de los 
Consejeros solicitó una legislación más específica. Otra opinión pidió incluir en la 
redacción que sólo aplicara dicho efecto a quien se encuentre en la misma situación 
procesal. Otra sugerencia fue establecer su procedencia sólo si la sentencia indicaba 
que no había delito. Finalmente, acordaron en establecer dos hipótesis al respecto. 

Tercera Conclusión del Consejo Técnico: Se aprobó de manera unánime incluir 
dos hipótesis para que se dé el efecto extensivo del recurso: 

1) Cuando la resolución impugnada determine la inexistencia del delito o la 
extinción de la pretensión punitiva por causas no personales, la resolución 
tendrá efecto extensivo del recurso; o 

2) En el supuesto de otro tipo de resoluciones, siempre y cuando el 
recurrente se encuentre en igual posición procesal.  

Sobre el recurso de revocación, analizado en la Décima Primera conclusión, indicaron 
que la discusión en la Mesa Previa se refería a su procedencia. En una de las 
intervenciones se pidió reservar la revocación para asuntos de mero trámite. Sin 
embargo, otro de los ponentes, comentó que la mayoría de los Códigos establecen 
como regla que ‘lo que no es apelable, es revocable’, ocasionando retrasos en el 
proceso; por lo tanto, pidió limitarla a aquellos acuerdos que tengan trascendencia en el 
fallo. Una postura más, sugirió desaparecer el recurso porque en la mayoría de los 
casos se desecha y, en ocasiones, es utilizado como una técnica dilatoria. 

Los Consejeros se pronunciaron por acotar y definir el recurso de revocación, pero sin ir 
al extremo de desaparecerlo; lo anterior, porque los recursos tienen como finalidad 
progresiva el dar certeza jurídica. Una de las propuestas de redacción fue la siguiente: 

“La revocación procederá como recurso en aquellos actos procesales de impacto que el 
juez estime procedente”.   

Lo anterior, porque el juez puede desechar los recursos improcedentes. Asimismo, se 
mencionó que debería proceder cuando estuviere relacionado con algún derecho 
sustancial del proceso. Adicionalmente, se recomendó incorporar una regla de 
reparabilidad. 

En cuanto a los tiempos para su resolución, se propuso fijar un lapso de 24 horas, pero 
algunos Consejeros consideraron oportuno establecer que fuera un recurso de 
resolución inmediata. 

Cuarta Conclusión del Consejo Técnico: Debido a que no se logró un consenso 
sobre los supuestos de procedencia ni los tiempos de resolución del recurso de 
revocación, el tema fue remitido para su estudio a la Mesa 5. Por lo tanto, los 
Consejeros deberán analizar sus límites, su existencia o desaparición. Al 
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respecto, se solicitó a SETEC proporcione estadísticas para medir la eficacia del 
recurso.  

En cuanto al alcance de los recursos, contemplado en la Décima Segunda conclusión, 
algunos Consejeros se pronunciaron a favor de que los recursos no tengan efecto 
mayor al de la etapa en que se interponen. Por ejemplo, el Código de Durango limita el 
recurso de apelación, para no revisar una cuestión que no fue impugnada en el 
momento procesal oportuno, buscando solucionar el asunto en segunda instancia para 
no llegar al juicio de amparo. En cambio, algunos Códigos Procesales Penales locales 
establecen que al interponer el recurso de apelación el tribunal estudiara toda la 
legalidad del proceso, y si advierte alguna violación procesal puede resolver reponiendo 
el procedimiento; si a lo anterior se suma el juicio de amparo, el proceso se retrasa.  

Por otra parte, se señaló que la integralidad del derecho de acceso al recurso, 
contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se refiere a 
que se interponga en cualquier etapa procesal. En otras intervenciones se manifestó 
que, tratándose de asuntos en materia procesal, si no se hace valer el recurso en el 
momento procesal oportuno, el derecho precluye; pero, cuando el juez advierte una 
violación a derechos humanos, éste debe atenderla.  

Una de las propuestas de redacción vertidas en la reunión fue la siguiente: 

“Los recursos no causarán efecto en las fases o etapas distintas de las que se hubieren 
planteado, salvo que se trate de violación a derechos humanos y hubiesen trascendido 
al resultado del fallo.” 

Algunos Consejeros consideraron demasiado amplia la redacción en cuanto a violación 
de derechos humanos, por lo tanto pidieron que se acotara. 

Quinta Conclusión del Consejo Técnico: Se acordó incluir la siguiente redacción 
en el nuevo Código Procesal Penal: 

“Los recursos no causarán efecto en las fases o etapas distintas de las que se 
hubieren planteado, salvo que se trate de violación a derechos humanos y 
hubiesen trascendido al resultado del fallo. 

Tratándose de nulidades que no afectan derechos humanos, estas quedan 
convalidadas habiendo precluido el derecho a reclamarlas”. 

El tema fue remitido a la Mesa 5 para establecer una lista tasada de supuestos 
que trascienden al fallo. 

Por último, se analizó la conclusión Décima Quinta, relativa al contenido de los artículos 
transitorios. Los integrantes del Consejo debatieron sobre la pertinencia de incluir el 
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artículo relativo a la convalidación o regularización de actuaciones en el texto del nuevo 
Código o en un artículo transitorio.  

Sexta Conclusión del Consejo Técnico: Por votación unánime, se decidió incluir 
el artículo relativo a la convalidación o regularización de actuaciones en un 
artículo transitorio.  

La discusión final del Consejo Técnico versó sobre el establecimiento de la fecha de 
entrada en vigor del nuevo Código Único Procedimental Penal. Los Consejeros 
indicaron que existe una gran disparidad sobre cuándo y cómo entrará en vigor la 
implementación. Se mencionó que hasta el mes de abril de 2013, 23 entidades 
federativas cuentan con un Código de Procedimientos Penales de corte acusatorio (3 lo 
operan en todo su territorio, 10 aún sólo lo implementan por regiones, 1 lo tiene 
promulgado pero su vigencia depende de una declaratoria,1 7 entrarán en operación 
parcial durante el 2013 y 2 iniciarán su operación parcial en el 2014).  
 
Por otra parte, se hizo hincapié en considerar el tiempo necesario para concluir con 
todos los aspectos relativos a la implementación: capacitación, infraestructura física, 
informática, etcétera. Por ejemplo, tan sólo para la construcción de los edificios 
requeridos para atender las necesidades de la reforma penal, se emplea como mínimo 
1 año 4 meses; por ello, el lapso de 4 ó 6 meses de algunas propuestas para la entrada 
en vigor del nuevo Código no es suficiente.  
 
Los Consejeros indicaron que si bien la fecha de entrada en vigor se puede establecer 
en el nuevo Código Único Procedimental Penal, se debe tomar en cuenta que, así como 
algunos Código locales vigentes señalan que atenderán a lo establecido en el Código 
Federal, otros Códigos señalan que se hará conforme acuerdos judiciales. Por ejemplo, 
Yucatán y Coahuila de Zaragoza establecen disposiciones específicas en los Códigos 
Procesales Penales que regulan el sistema acusatorio en su entidad federativa: 
 

• Yucatán.- Artículo Primero: Este Código entrará en vigor el 15 de noviembre 
previa su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, y sus 
disposiciones se aplicarán gradualmente, hasta abarcar los tres Departamentos 
Judiciales del Estado de Yucatán, de acuerdo a la distribución que, mediante 
acuerdos generales, emita el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán.  
El Acuerdo General número EX19-111019-01 del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, mediante el cual se establece la implementación 
gradual del sistema de justicia penal acusatorio y oral en los tres departamentos 
judiciales del Estado de Yucatán. 

                                                            

1 Depende de la Declaratoria de la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal.  
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• Coahuila de Zaragoza.- Artículo Sexto: La entrada en vigor del nuevo sistema de 
enjuiciamiento penal será a partir del día uno de junio del año dos mil trece, en el 
distrito judicial o región que determine el Consejo de la Judicatura, el cual 
definirá el esquema de gradualidad en todo el estado, sea por distrito o por 
región, asimismo decidirá sobre la conveniencia de mantener los actuales 
distritos judiciales o, en su caso, establecer una nueva distritación para la 
implementación eficaz del nuevo modelo de juzgamiento penal.  
El Acuerdo C-085/2013 emitido por el H. Consejo de la Judicatura Local en 
sesión celebrada el dieciséis de mayo de dos mil trece, por el que se determina 
que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio iniciará el primero de junio de 
dos mil trece en el Distrito Judicial de Monclava, así como la creación del 
Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, 
con residencia en Frontera, Coahuila de Zaragoza.  

 
Asimismo, comentaron que hay entidades federativas que gestionaron a través de la 
declaratoria constitucional, la gradualidad de la implementación del sistema acusatorio, 
coordinada con el Poder Judicial: 
 

• Quintana Roo.- Artículo Primero: El Código Procesal Penal del Estado de 
Quintana Roo, contenido en el presente decreto entrará en vigor de manera 
progresiva, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado, según las 
siguientes prevenciones: 

I. Sus disposiciones se aplicarán el quince de octubre del año dos mil trece, 
en el Distrito Judicial de Chetumal, de acuerdo a la “Declaratoria de que el 
Sistema Procesal Acusatorio Adversarial y Oral ha sido incorporado en el 
Estado de Quintana Roo”, misma que deberá ser emitida por el Congreso 
del Estado, a solicitud expresa del Poder Judicial del Estado. Esta 
declaratoria deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo.  

II. En los demás distritos judiciales que conforman la jurisdicción de la 
entidad, sus disposiciones se aplicarán en las fechas que contendrá la 
Declaratorio señalada en la fracción anterior. 

III. Para el caso de Justicia para Adolescentes, se aplicará supletoriamente el 
presente ordenamiento. 

 
Y se indicó que existen entidades federativas que facultaron a una entidad 
insterinstitucional, a través de declaratoria, para establecer la gradualidad de la 
implementación del Sistema Acusatorio.  
 

• Hidalgo.- En el Artículo Cuarto de su Código Procesal Penal, señala: Las 
disposiciones de este Código entrarán en vigor en el Distrito Judicial de Pachuca 
de Soto, al día siguiente de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de 
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la declaratoria emitida por la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral 
del Sistema de Justicia Penal, por la cual se declare que dicho Distrito Judicial 
cuenta con los recursos humanos, materiales y suficiencia presupuestal, para su 
debida instauración. 
En su Artículo Quinto, indica que: Las disposiciones de este Código entrarán en 
vigor paulatinamente en los demás Distritos Judiciales, al día siguiente de la 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, de la declaratoria respectiva 
emitida por la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema de 
Justicia Penal, por la cual se declare que en el o los Distritos Judiciales que se 
determine, cuentan con los recursos humanos, materiales y suficiencia 
presupuestal, para su debida instauración.  

 
 
En consecuencia, se planteó el emitir una declaratoria previa a la entrada en vigor del 
nuevo Código, para que haya una capacitación genérica en los estados y Federación,  
preparando a los operadores del sistema y lograr su eficiente implementación.  
 
Además, los Consejeros comentaron que con la reciente reforma del artículo 73 de la 
Constitución, donde se faculta al Congreso a crear una legislación única procedimental 
penal, se expropió la facultad establecida por el decreto del 18 de junio de 2008, relativa 
a que la Federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, expidan y pongan en vigor las modificaciones u 
ordenamientos legales necesarios para incorporar el sistema procesal penal acusatorio.  

 
Por lo anterior, se hicieron las siguientes propuestas: 

1. Distinguir en los artículos transitorios entre estados donde ya opera el sistema 
acusatorio y aquellos estados que aún no se encuentran en condiciones de 
iniciar la operación del sistema. Para el caso de estos últimos, se debe crear un 
artículo transitorio que señale en qué regiones y en qué fechas entrará en vigor 
el nuevo Código.  

2. Establecer para los estados y la Federación como fecha límite de entrada en 
vigor el 18 de junio de 2016.  

3. Incluir un artículo transitorio donde se establezca la vacatio legis para aquellos 
estados donde todavía no entra en vigor el nuevo sistema y, para los que ya lo 
tienen implementado, incluir un transitorio para que se adecuen al nuevo Código 
Único Procedimental Penal.  

4. Crear un artículo transitorio donde se inicie la vigencia ya sea por delitos, por 
regiones, o mixto. 
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Séptima Conclusión del Consejo Técnico: Se acordó establecer como 
lineamientos mínimos a ser desarrollados por los artículos transitorios del 
Código, los siguientes: 

• Abrogación  

• Derogación tácita de los preceptos incompatibles 

• Carga “0” 

• Prohibición de acumulación de procesos 

• Régimen de los delitos permanentes y continuados  

Asimismo, los Consejeros acordaron resolver el tema de la entrada en vigor del 
nuevo Código Único Procedimental Penal desde un punto de vista integral de 
política pública, para posteriormente llevar el tema al Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, de la SETEC. 

Se comentó al final de la sesión que, aunque se tiene prevista la presentación del 
predictamen del nuevo Código Único Procedimental Penal para fines de agosto o 
principios de septiembre del presente año, el pasado mes de julio se publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal un decreto mediante el cual se expide el Nuevo 
Código de Procedimientos Penales, el cual sólo tendrá una vigencia aproximada de 6 
meses por la inminente aprobación del nuevo Código Único. A raíz de esta situación, se 
propuso crear un artículo transitorio que limite la entrada en vigor de nuevos códigos 
procesales penales locales. 

 


