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             Cuarta Reunión Plenaria del Consejo Técnico 

                 para la expedición del Nuevo Código Procesal Penal 

                25 de junio de 2013 -  18:00 hrs. 

   

Consejeros Integrantes del Consejo Técnico presentes: 

 Mtra. Diana Cristal González Obregón (Coordinadora) 

 Lic. Alonso Aguilar Zinser (Coordinador) 

 Dr. José Nieves Luna Castro  

 Dr. José Antonio Caballero Juárez 

 Dr. Rafael Estrada Michel 

 Mtro. Carlos Ríos Espinosa 

 Lic. Pablo Ojeda Cárdenas 

 Lic. Javier Cruz Angulo 

 Dr. Moisés Moreno Hernández 

 Dr. Roberto Hernández 

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

Fromow Rangel) 

 

Senadores Presentes: 

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

 Sen. María Verónica Martínez – Integrante 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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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 2° Mesa, Lic. Alonso Aguilar Zinser, de 

las conclusiones pendientes de discutir en la Tercera Reunión Plenaria del Consejo 

Técnico, referentes a los  temas siguientes: 

1) Jerarquía Ministerio Público – Policía.  

2) Nulidad de actos procesales. 

3) Registros. 

4)  Acceso a la información. 

 

Tema 1. 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.  

Tema 2. 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). 

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. 
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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.  

Tema 3. Registros. 

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. 

Tema 4. Acceso a la información.  

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.  

 

III. Los integrantes del Consejo Técnico analizaron las conclusiones presentadas por la 
Mesa 2, vertiendo los siguientes comentarios: 

Sobre el tema de nulidad de actos procesales, la discusión versó sobre el momento 

oportuno para alegarla. Algunos se manifestaron a favor de alegar la nulidad en el 

mismo momento en que se detecte, siendo responsabilidad del juez el dar aviso de ello 

a las partes. Surgieron dudas sobre la valoración de la prueba y si el juez debería 

valorarla si viola derechos humanos; sin embargo, los Consejeros consideraron que 

ahondar sobre ése tema era invadir las facultades del juez. Asimismo, se planteó que 

en la fase intermedia debe darse la valoración de prueba, si se admite o no. De no 

admitirse, las partes pueden impugnar. Se pidió aclarar en qué momento se habla de la 

función del juez de valorar. 

Primera conclusión del Consejo Técnico: Se acordó que los integrantes de la 

Mesa 2 presentarán en la próxima reunión plenaria una propuesta sobre el 

momento oportuno para hacer valer la nulidad de los actos procesales. 

Sobre el tema de acceso a la información, algunos Consejeros se manifestaron en 

contra de que la regulación deba hacerse en las entidades federativas. Lo anterior,  

atiende a que derivado de la publicidad del proceso penal debe darse el acceso a la 

información, incluso a la luz de terceros. Contrario a este argumento, en otras 
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intervenciones se aclaró que el acceso a la información debe darse en el proceso, mas 

no en la etapa de investigación donde el Ministerio Público tiene la obligación de 

dirigirse con sigilo. Además, si se regula en más de un código un tema, se corre el 

riesgo de duplicar funciones y contraponerse. En el código, una excesiva regulación del 

acceso a la información puede contraponerse con otra norma o sobre-regular el tema.  

Segunda conclusión del Consejo Técnico: Debido a que se encuentra pendiente 

de aprobarse, en la Cámara de Diputados, un proyecto de decreto referente al 

artículo 6° constitucional, relativo a transparencia y acceso a la información, se 

acordó dejar el tema pendiente hasta en tanto se apruebe dicho proyecto.  

Sobre el tema de registros, se aclaró que en una reunión previa de trabajo se presentó 

la propuesta para que quedara abierto ése tema. Es decir,  que la redacción del artículo 

fuera en términos generales y que por cualquier medio se permita su reproducción.  

Tercera conclusión del Consejo Técnico: 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 cualquier medio que garantice su reproducción. 

 

IV. Presentación a cargo de la Coordinadora de la 3° Mesa, Mtra. Diana Cristal 
González Obregón, de las conclusiones obtenidas en la reunión previa de trabajo, 
referentes a los  temas siguientes: 

 
1) Criterios de Oportunidad.  
2) Acuerdos Reparatorios. 
3) Suspensión condicional del proceso. 
 

Tema 1. Criterios de Oportunidad.  

La Mesa 3 concluyó lo siguiente:  

1. Los Consejeros acordaron que los criterios de oportunidad no son una forma 
anticipada de terminación del proceso. 

2. En cuanto a la definición, la Mesa concluyó lo siguiente: 

a) Establecer requisitos de procedencia para los criterios de oportunidad, que sean 
claros y acotados, pero que permitan un espacio de discreción. 

b) No incluir una definición en el nuevo Código Procesal Penal. 

c) La explicación de los criterios en la exposición de motivos debe establecer que 
se trata de una política pública, no de mecanismos de despresurización.   

3.  Sobre el control de los criterios de oportunidad, la Mesa concluyó lo siguiente: 
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El mecanismo de control será la impugnación por parte de la víctima o el imputado, ante 
el juez. Además, para su uso, deberá existir un control interno dentro de la 
Procuraduría.  

 

Tema 2. Acuerdos Reparatorios. 

La Mesa concluyó lo siguiente: 

1. Incluir una definición general y los supuestos de procedencia de los acuerdos 
reparatorios en el Código.   

2. Se podrán solicitar hasta antes del auto de apertura del juicio oral.  

3. El Ministerio Público y el Juez pueden validar los acuerdos reparatorios. 

4. La supervisión judicial es necesaria para validar los acuerdos en ciertos casos.  

5. El nuevo Código Procesal Penal debe establecer cuándo no proceden los acuerdos 
reparatorios. Esos casos de excepción deben ser congruentes con la política criminal. 

6. Control de cumplimiento: No se llegó a un consenso. Se distinguieron las siguientes 
posturas: 

a) Establecer una vía adicional para hacer exigible el acuerdo, por ejemplo, otorgar 
a un juez de ejecución de sentencias medidas de apremio. 

b) No adicionar ésa vía.  

(Nota: Se acordó que los integrantes de la Mesa 3 envíen sus propuestas a la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, para ser discutidas en una próxima 
reunión de trabajo). 

 

Tema 3. Suspensión condicional del proceso. 

En cuanto a la definición, la Mesa concluyó lo siguiente: 

1. El nuevo Código Procesal Penal debe incluir una definición si y sólo si cumple el 
objetivo de definir sus alcances.  

(Nota: Se acordó que los integrantes de la Mesa 3 mandarán sus propuestas de 
definición a la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, para ser discutidas en una 
próxima reunión de trabajo). 

2. Se acuerda la suspensión a petición del Ministerio Público y del imputado, pero en 
todo caso se escucharán a las dos partes.  

3. La Suspensión condicional del proceso es un mecanismo alternativo, por lo tanto, se 
rige por el artículo 17 constitucional.  
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4. Se acordó que procede hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. 

(Nota: Se acordó que los integrantes de la Mesa 3 mandarán sus observaciones sobre 
los Temas 4 a 10 a la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, para ser discutidas 
en una próxima reunión de trabajo). 

 

V. Los integrantes del Consejo Técnico analizaron las conclusiones presentadas por la 
Mesa 3: 

Por decisión unánime de los integrantes del Consejo Técnico, se aprobaron sin 
discusión las conclusiones presentadas por la 3° Mesa de Trabajo. 

 

VI. Presentación del tema de investigación policial, por parte del Dr. Roberto 
Hernández. 

Sobre el subtema de la Mesa 2, referente a la relación Ministerio Público – Policía, se 
proyectó un video sobre la investigación policial en Estados Unidos.  En dicho material, 
se destaca la diferencia entre realizar la prueba de confrontación con varios sujetos al 
mismo tiempo, y presentarlos de manera individual. En la explicación, el ponente abordó 
dos temas:  

1. Reconocimiento de personas mediante testigos oculares. 
2. Entrevista a personas sospechosas. 

 
Señaló que ambos temas están regulados de manera laxa en las legislaciones 
procesales vigentes. Considera que representan la estrategia de producción de 
evidencia más recurrida por las autoridades, ya que la gran mayoría de los casos 
penales contienen un testigo ocular o una confesión. Por lo tanto, la confiabilidad de 
esta clase de evidencia depende enteramente del proceso que sigue la autoridad para 
obtenerla.  
 

VII. Los integrantes del Consejo Técnico expusieron los siguientes comentarios sobre el 
video presentado: 

Se sugirió una reglamentación estricta y sanciones fuertes para los policías, destacando 
que debe establecerse una relación de suprasubordinación entre estos y el Ministerio 
Público. De igual manera, se hizo hincapié en la necesidad de mejorar la capacitación 
de los policías. Al respecto, los Consejeros expresaron diferentes posturas sobre si 
reglamentarlo en el nuevo Código Procesal Penal o en la ley general correspondiente.  

Otro de las interrogantes planteadas, fue si se debe establecer la estandarización de la 
investigación policial a nivel local, qué tan profunda y a qué grado como política pública. 
Uno de los Consejeros propuso establecer lineamientos básicos, tales como: que no se 
dé el reconocimiento mediante la “rueda de imputados” o de presos, sino mediante 
presentación secuencial; quien lleve a cabo la diligencia, no debe saber quién es el 
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imputado; advertir a quien hace el reconocimiento que el imputado puede estar o no en 
el interrogatorio.  

El Consejo Técnico acordó celebrar con posterioridad una Sesión Especial en 
donde participe un servidor público que tenga asignadas labores de Investigación 
policial, para explique el funcionamiento de sus protocolos internos. 

 

 

 

 

 


