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Tercera Reunión Plenaria del Consejo Técnico para la expedición del 
 Nuevo Código Procesal Penal 

  11 de junio de 2013 -  18:00 hrs. 
 

Consejeros Integrantes del Consejo Técnico: 

 Dr. José Nieves Luna Castro (Coordinador de la 1° Mesa) 

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

 Dr. Moisés Moreno Hernández 

 Dr. Samuel González Ruiz   

 Dr. José Antonio Caballero Juárez 

 Dr. Roberto Hernández 

 Mtra. Diana Cristal González Obregón  

 Mtro. Carlos Ríos Espinosa  

 Lic. Rodolfo Félix Cárdenas 

 Lic. Alejandro Ramírez Verdugo  

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

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

Fromow Rangel) 

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

Muñoz) 

 

Senadores Presentes: 

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

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

 Sen. María Cristina Díaz Salazar – Presidenta de la Comisión de Gobernación 

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

Participación Ciudadana 
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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). 

 

Desahogo 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 1° Mesa, Dr. José Nieves Luna Castro, 

de las conclusiones de la Segunda reunión previa de trabajo.  

 

Tema 1. Objetivos del Código 

Se sometió a votación la propuesta de redacción sobre los Objetivos del Código, 

aprobada en la Segunda reunión de trabajo de la 1° Mesa: 

“Las disposiciones de este Código tienen como finalidad desarrollar de manera 

única los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano en 

el debido proceso legal en materia penal, estableciendo las directrices que permitan 

su aplicación a nivel nacional en las funciones de investigación, persecución, 

procesamiento y, en su caso, sanción de los delitos, en un marco de respeto a los 

derechos humanos así como a las garantías para su protección, para contribuir a la 

seguridad pública y al acceso a la justicia”. 

Los integrantes del Consejo discutieron sobre la inclusión del tema de “seguridad 

pública” como objetivo del Código; sin embargo, al no existir consenso, se propuso dejar 

pendiente su análisis. 

 Acuerdo 1: El artículo del nuevo Código que señale los objetivos deberá 

contener, como mínimo, los siguientes elementos: 



 
           COMISIÓN DE JUSTICIA 

  
 

 3 

 El carácter único del nuevo Código; es decir, indicar que será de aplicación 

nacional. 

 Señalar el carácter vinculante de sus disposiciones. 

 Deberá ser congruente con la reforma de 2011, para dejar sus 

consideraciones abiertas a lo establecido en tratados internacionales. 

 Señalar las funciones de investigación, persecución, procesamiento 

(después se puede aclarar específicamente cuáles serán).  

 

Tema 2. Convalidación o Regulación de actuaciones. 

 

Se dio lectura a la propuesta de artículo aprobada por la Mesa 1:  

 

Redacción propuesta  

Art. ** 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 incorporarán. 

 

Acuerdo 2: Incorporar el artículo sobre convalidación o regulación de actuaciones 

al nuevo Código, con las siguientes observaciones: 

1. Se debe aceptar la necesidad de prever una regla de tránsito entre 

sistemas. 

2. Se debe cambiar el lenguaje facultativo de la norma a imperativo. 

3. Se debe cuidar que sólo pueda legalizarse lo “legítimo”.  

Asimismo, se reservó la discusión sobre la convalidación o regulación de 

actuaciones para la Mesa relativa al régimen transitorio, salvo que en su posterior 

análisis se observara la conveniencia de colocarlo en el cuerpo del Código. 
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Tema 3. Principio de interpretación restrictiva. 

 

La Mesa 1 presentó sus conclusiones sobre la no incorporación del principio de 

interpretación restrictiva. Dicho tema, se sometió a discusión del Consejo Técnico. La 

objeción a la incorporación de dicho principio atendió al riesgo de generar un 

desbalance a los derechos de la víctima. La alternativa que se propuso fue incorporar el 

principio pro persona, incluyendo así los dos extremos; con lo anterior, se dejaría al 

juzgador la responsabilidad de ponderar entre los derechos de la víctima y el inculpado. 

La propuesta fue que se diera la interpretación restrictiva de carácter cautelar para 

algunas medidas que importen la privación de la libertad personal. 

El  Consejo Técnico identificó tres posturas sobre el tema: 

1. Incluir el principio de Interpretación restrictiva con los efectos que tiene con 

relación a la víctima.  

2. Incluir el principio pro persona y la lógica de ponderación entre derechos de la 

víctima y el inculpado.  

3. No incluir el principio pro persona ni el principio de interpretación restrictiva, toda 

vez que están contenidos en la Constitución. 

Acuerdo 3: Se aprobó no incluir en el nuevo Código Procesal Penal ninguno de 

los dos principios, dejando a la dinámica de los jueces la interpretación de los 

mismos; con la salvedad de reconsiderar su incorporación en sesiones 

posteriores. 

 

III. Presentación a cargo del Coordinador de la 2° Mesa, Lic. Alonso Aguilar Zinser, de 

las conclusiones de la reunión previa de trabajo.  

Dado que la dinámica de discusión de la Mesa 2 fue distinta a la Mesa 1, el 

Coordinador, durante la reunión plenaria, expuso las conclusiones a las que llegó la 

mesa de trabajo y, posteriormente, se trabajó en los acuerdos del Consejo Técnico.  
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Tema 1.1 Actos procesales y requisitos de forma. 

1. Se acordó incluir en el nuevo Código Procesal Penal la posibilidad de que los 

registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o 

video y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción. 

2. En la iniciativa A se mantiene la figura del “Secretario” (artículos 62, 66, 67 y 70). 

Dicha figura no tiene cabida en el sistema acusatorio, dadas las actividades que le son 

asignadas. Por lo tanto, se sugiere eliminarla del nuevo Código.   

3. Sobre el tema de resguardos, se sugiere eliminar las formalidades previstas en la 

Iniciativa B, artículo 71, último párrafo, al resultar innecesarias. El texto es el siguiente: 

“Las formalidades esenciales de los actos deberán constar en el mismo registro y, en 

caso de no ser posible, en un registro complementario”.  

Tema 1. 2. Debido proceso. 

Se concluyó que las tres Iniciativas cumplen, de forma general, todas las normas de 

debido proceso previstas en la Constitución.  

Tema 1. 3. Nulidad de actos procesales. 

1. Se acordó que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales, 

deben ser declaradas nulas por la autoridad judicial de manera oficiosa y en cualquier 

etapa del procedimiento, a diferencia de aquellas que adolecen de vicios de legalidad. 

2. Se concluyó que el derecho a alegar la nulidad de una prueba debe darse en la 

actuación siguiente para no dar pie a estrategias de litigio. El término definitivo será en 

la audiencia intermedia sin perjuicio de que en las demás etapas pueda verse de forma 

incidental.  

3. La Mesa 2 coincidió en que la figura de los decretos, prevista por la iniciativa A como 

una clase de resolución judicial, además de las sentencias y autos (art. 73), sobre-

regula el tema de forma innecesaria, sugiriéndose que se elimine, para quedar como lo 

hacen las iniciativas B o C, que distinguen únicamente entre autos y sentencias (arts. 91 

y 70 respectivamente). 
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4. La Mesa 2 acordó prever una regulación mínima y flexible sobre los medios 

informáticos que pueden utilizarse. Lo anterior, dada la evolución continua de la 

tecnología que puede ser utilizada. 

Se concluyó que la referencia a  medios informáticos debe ser  general, por lo que se 

propone adoptar lo planteado en la Iniciativa C.  

5. Acordaron que, en la Iniciativa B, la queja (art. 95) debe regularse en el capítulo de 

los Medios de Impugnación, y no en el de Resoluciones Judiciales. 

6. Sobre lo previsto en la Iniciativa B, relativo a reglas de acceso a la información, se 

acordó que es un tópico que debe tratarse en la ley correspondiente. Por ser el acceso 

a la información un tema reservado a los estados, si lo contemplara el nuevo Código 

Procesal Penal se podría dar pie a una controversia constitucional.  

Se sugirió asentar de manera expresa una regla que establezca la obligación del 

Ministerio Público a dirigirse con sigilo durante la etapa de investigación.  

Tema 2.1 Los Sujetos Procesales  

1. Los integrantes de la Mesa 2 acordaron que son: 

• Sujetos Procesales: el órgano jurisdiccional, el juez o tribunal, el Ministerio 

Público, el inculpado, la víctima y ofendido. 

• Partes: el inculpado, la defensa, la víctima y ofendido, el asesor. 

2. Se acordó incluir un artículo donde se establezca que necesariamente se debe contar 

con el título de “Lic. en Derecho” para adquirir la calidad de “asesor”. 

3. En cuanto a los jueces o tribunales de juicio oral y segunda instancia, se aceptó que 

se mantuviera la remisión hecha por las iniciativas A y B, en cuanto se trata de una 

opción para los Poderes Judiciales determinar si serán instancia unitarias o colegiadas, 

en lugar de imponerlas como lo hace la iniciativa C (art. 131).  
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Tema 2.2 Víctima  

Se acordó incluir una definición general de víctima u ofendido, así como eliminar las 

disposiciones de las iniciativas donde se pide que acrediten tal condición.  

No se llegó a un consenso sobre la figura de víctima indirecta.  

Tema 2.3 Defensor  

Los Integrantes de la Mesa 2 sostuvieron que, dadas las características y los 

lineamientos que rigen el proceso acusatorio, el inculpado tendrá derecho a un defensor 

durante la etapa de investigación desde el momento en que comparezca.  

Tema 2.4 Ministerio Público  

Se concluyó que el momento oportuno para que el Ministerio Público pueda reclasificar 

el delito es hasta el alegato de apertura a juicio. 

Tema 3. Jerarquía Ministerio Público / Policía 

La Mesa concluyó que las Iniciativas presentan deficiencias en plasmar la jerarquía 

entre el Ministerio Público y la Policía. Asimismo, acordaron que si se ha de regular a 

detalle dicha relación, debe darse en una ley distinta.  

Acuerdos del Consejo Técnico 

 

Se aprobaron por unanimidad las conclusiones presentadas por la 2° Mesa. Sin 

embargo, se reservaron para su discusión en lo particular los seis puntos siguientes:  

 

1. Apertura a víctimas indirectas. 

2. Momento oportuno para la reclasificación del delito. 

3. La reglamentación o no de la relación Ministerio Público - Policía.  

4. El tema de nulidades. 

5. Registros.  

6. Acceso a la información. 

 

1. Víctimas 

Ante la falta de consenso sobre este tema, el Consejo Técnico solicitó a la Mesa 2 

presentar una nueva propuesta de redacción que incorpore el tema de víctimas, de tal 
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forma que sea atendido y que al mismo tiempo no sea remitido a la Ley General de 

Víctimas.  

 

2. Reclasificación del Delito 

Los Consejeros señalaron que la principal preocupación es si el imputado tendrá o no la 

posibilidad de pronunciarse y defenderse frente a la reclasificación del delito. Asimismo, 

llegaron a las conclusiones siguientes: 

1. La reclasificación no podrá basarse en la variación de  hechos o en la inclusión de 

otros nuevos.  

2. En cualquier caso debe darse la oportunidad al acusado a pronunciarse sobre la 

reclasificación del delito.  

 

Finalmente, se acordó continuar la discusión de los temas pendientes en la siguiente 

Sesión Plenaria del Consejo Técnico. 


