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                 Segunda Reunión Plenaria del Consejo Técnico 

      1° Mesa de Trabajo para la expedición del Nuevo Código Procesal Penal 

                28 de mayo de 2013 -  18:00 hrs. 

 

Consejeros Integrantes de la Mesa 1: 

 Dr. José Nieves Luna Castro (Coordinador) 

 Dr. Moisés Moreno Hernández 

 Dr. Samuel González Ruiz   

 Mtra. Diana Cristal González Obregón  

 Mtro. Carlos Ríos Espinosa 

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

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

Fromow Rangel) 

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

 

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. María del Pilar Ortega Martínez – Secretaria de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda 
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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). 

 

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

II. Explicación por parte de la Secretaria Técnica de la Comisión de Justicia, Lic. 

Marien Rivera Carrillo, sobre la aplicación del Programa de Naciones Unidas para la 

construcción de consensos democráticos, consistente en emitir votaciones usando 

las siguientes tarjetas: 

Color de la tarjeta Interpretación 

Verde Consenso sobre el tema. 

Amarilla Existen dudas sobre las conclusiones.  

 

Rojo No se  está de acuerdo con las 

conclusiones. 

 

 

 

III. Presentación a cargo del Coordinador de la 1° Mesa, Dr. José Nieves Luna Castro, 

de las conclusiones de la Reunión previa de trabajo.  

 

Destacó la importancia de los trabajos del Consejo Técnico para lograr un Código 

Procesal Penal Único, en beneficio de la Nación mexicana, que cumpla con todas las 

posturas académicas expresadas en las Mesas.   
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Las Iniciativas objeto de estudio se analizaron conforme a la Metodología aprobada en 

la “1ª. Reunión de Trabajo del Consejo Técnico de la Comisión de Justicia para la 

expedición de un Nuevo Código Procesal Penal”, celebrada el 14 de mayo de 2013, 

consistente en dos formatos: uno cuantitativo y otro cualitativo. Ambos métodos 

analizan la forma en que las Iniciativas dan respuesta a los siguientes planteamientos: 

1. ¿Se apega a la Constitucionalidad? 

2. ¿Se apega a la Convencionalidad? 

3. ¿Se apega al Modelo Acusatorio? 

4. ¿Abandona prácticas del Sistema Inquisitivo? 

5. ¿Es viable su Implementación? 

6. ¿La figura responde a una buena práctica?  

 

Los integrantes de la Mesa acordaron analizar los temas y subtemas siguientes: 

Tema 1. Naturaleza y Función 

a) La finalidad u objetivos del Código 

b) La finalidad u objetivos del proceso 

c) Estructura general 

Tema 2. Principios y Reglas de Interpretación 

a) Alcance de la Inmediación 

b) Prohibición de delegar acorde al Principio de Inmediación 

c) Videoconferencia 

d) Principio de Presunción de Inocencia 

e) Principio de Interpretación Restrictiva 

Tema 3. Competencia y Jurisdicción 

a) Competencia por razón de seguridad 

b) Validación de actuaciones por cuestiones de competencia 
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Con base en la Metodología planteada, las Iniciativas recibieron las siguientes 

observaciones: 

Tema 1. Naturaleza y Función 

a) Subtema: La finalidad u objetivos del Código: 

Tras analizar la Iniciativa A, acordaron que sí se apega a los principios constitucionales. 

Sin embargo, se hizo la nota aclaratoria que su redacción debe modificarse al resultar 

redundante y excesivamente pedagógica. Respecto de la Iniciativa C, señalaron que no 

se ocupa de resolver la pregunta, lo cual implica una omisión importante ya que el 

nuevo Código debería de contemplarlos. 

 

b) Subtema: La finalidad u objetivos del Proceso: 

 

Los Consejeros destacaron la necesidad de introducir este subtema ya que hay 

iniciativas que hacen la diferenciación entre “proceso” y “procedimiento”. Asimismo, 

indicaron que la Iniciativa B cumple con los parámetros, pero debe ajustarse a lo 

plasmado en la Constitución. Sobre la Iniciativa C, advirtieron que no se ocupa del 

tema. 

 

c) Subtema: Estructura General 

Resaltaron la importancia de establecer cuándo inicia el proceso entendido en los 

términos del artículo 20 Constitucional dadas las implicaciones de observar los 

principios establecidos en dicho artículo, incluso durante la etapa de investigación 

inicial. Este problema repercute en las tres Iniciativas. Asimismo, señalaron la 

necesidad de incluir un Glosario.  

 

Ronda de Preguntas y Respuestas: 

 

Mtro. Carlos Ríos Espinosa 

Cuestionó el criterio para asignar calificación a las preguntas utilizadas en la 

Metodología, ya que existe un marco constitucional a respetar. Además señaló que, el 

no repetir en el  Código lo establecido en la Constitución, no significa que sus objetivos 

y finalidades no se adecuen a la misma. Una calificación negativa sólo porque no se 

repitió lo que dice la Constitución es cuestionable, pero hay que atender a la regulación 

específica de las etapas y no a la redacción de los artículos. 
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Indicó que la Constitución señala los valores de un ordenamiento procesal y 

salvaguardas en algunas etapas en la audiencia de juicio oral, mas no define etapas del 

proceso penal. Considera que no se puede señalar que hay un desajuste cuando la 

Constitución no establece estas definiciones. 

 

Lic. Salvador Sandoval Silva (Rodolfo Félix) 

Concuerda con lo expresado por el Mtro. Carlos Ríos, sosteniendo que no se puede 

asignar una calificación negativa a un proyecto por el hecho de no incluir un glosario de 

términos. Incluirlo quizás facilite a los operadores la aplicación del nuevo Código, sin 

embargo, pidió analizar su importancia para calificar las Iniciativas.  

 

Sen. Roberto Gil Zuarth  

Aclaró que el ejercicio de evaluación de las Iniciativas no busca calificar a un Código 

como bueno o malo. Pidió abandonar la dinámica patrimonialista de discusión de los 

proyectos y avanzar en el ejercicio partiendo de la pregunta: “¿Es necesario que…?”. 

Hizo notar que el denominar a las Iniciativas como A, B y C fue con la intención de 

desprenderse de la autoría de los códigos.  

 

Sen. Arely Gómez González 

Se suma al comentario del Sen. Roberto Gil Zuarth sobre replantear las preguntas para 

analizar los proyectos de Código. Agradece al Consejo Técnico su participación en este 

ejercicio de análisis, debido a que la intención es sacar el mejor Código Procesal para 

México. Relató que es la primera vez que el Senado sacará un Código, que el ejercicio 

previo de las audiencias públicas también fue inédito. Resaltó la necesidad de 

desprenderse de la autoría de los proyectos de Código para avanzar. 

 

Sen. Roberto Gil Zuarth  

Reiteró que la Metodología para el análisis y discusión en torno a la expedición del 

nuevo Código Procesal Penal consiste en la subdivisión en mesas de trabajo, con la 

intención de que presenten sus conclusiones en las reuniones plenarias. Los 

legisladores no participan en las reuniones previas de las Mesas de Trabajo a fin de  

que los Consejeros deliberen sobre los proyectos y presenten sus conclusiones técnicas 

en las reuniones plenarias.  

Sobre la autoría de los proyectos, hizo hincapié en que, a pesar de que varios 

Consejeros participaron en la creación de alguna de las Iniciativas en estudio, existe 

voluntad para trabajar en un buen proyecto de Código.  

 

Dr. José Nieves Luna Castro 

Agradece la participación y la buena voluntad de los Consejeros, dejando en claro que 

la misión del Consejo es contribuir con opiniones técnicas para la redacción del nuevo 

Código Procesal Penal. Comentó que el afán del Consejo no es criticar los Códigos, 

sino construir el mejor. La metodología aplicada para el análisis de las Iniciativas 
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consistió en los formatos cuantitativo y cualitativo aportados por la Secretaría Técnica 

de la Comisión de Justicia. 

Concluye que es necesario describir el objetivo del Código; lo anterior, porque 

tendrá que cumplir con una función pedagógica para operadores y la sociedad en su 

conjunto al tratarse de un código único en su tipo. Asimismo, advierte que es necesario 

establecer la división de etapas; esto porque ayudará a diferenciar mejor las etapas, y 

evitará confundir investigación con el proceso. La inmediación es del proceso y no de la 

investigación. 

 

Dr. Samuel González Ruiz   
Recalcó que el código latinoamericano tipo tiene una gran cantidad de elementos 

didácticos explicados en sentido estricto, pero son redundantes con su constitución, 

porque se buscaba un cambio de cultura. Por lo tanto, habría que discutir si el nuevo 

Código que buscamos se adecuará al código latinoamericano tipo, en el sentido de 

repetir los artículos que señala nuestra Constitución. 

Sen. Roberto Gil Zuarth  

Mencionó que hay que analizar si se incluyen o no los objetivos del Código, con la 

implicación de que se repitan disposiciones constitucionales. También se incluirá una 

disposición para dividir las etapas entre el proceso y el procedimiento. Asimismo se va a 

incluir un glosario de términos para mejorar su interpretación. 

 

Mtro. Carlos Ríos Espinosa 

Apoya lo expresado por el Sen. Roberto Gil Zuarth, sobre hacer una división de las 

etapas  en el nuevo Código Procesal Penal, porque la Constitución Política no las 

establece. 

 

Dr. Moisés Moreno Hernández 

Apoya lo manifestado por el Dr. José Nieves Luna Castro porque hizo una labor muy 

importante en la reunión de trabajo previa de la 1ª Mesa. Destacó que la tarea del 

Consejo Técnico es de gran importancia porque repercutirá en todos los estados, 

aunque ellos puedan hacer lo propio. Enfatizó que el diseño de nuestro sistema 

procesal penal necesariamente tiene que tomar como punto de referencia la 

Constitución, debido a que hay muchas diferencias con el ámbito latinoamericano, y 

precisa que México debe adecuarse a sus propias necesidades. 

 

Sen. Roberto Gil Zuarth  

Planteó las conclusiones generales del Tema 1: 

1. Señalar cuáles son los objetivos del Código. 

2. Definir las etapas del proceso penal. 

3. Incluir un catálogo o glosario de términos. 
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Estos temas se sometieron a votación de los integrantes de la Mesa 1 del Consejo 

Técnico, quienes emitieron votación unánime con la tarjeta verde en señal de 

aprobación. Acordaron que la Mesa se reuniría nuevamente para discutir los temas y 

presentar sus conclusiones en otra sesión plenaria.  

 

 

Tema 2. Principios y Reglas de Interpretación. 

a) Subtema: Alcances de la Inmediación 

Se pidió una redacción que evite calificar y definir la inmediación pues ésa es tarea de 

la doctrina. Se deduce que este tema fue retomado en la elaboración de los Códigos por 

la delegación de tareas que habían tenido los Secretarios en las funciones del juez. De 

aquí se infiere la importancia de que el juez conozca del caso en todas sus etapas. Por 

lo anterior se solicita que en la redacción se agregue, en los artículos correspondientes, 

la frase “a juez o tribunal legalmente competente”. Ya serán los órganos jurisdiccionales 

competentes quienes establezcan cuáles son las autoridades competentes para dichos 

efectos. Para las tres Iniciativas se pidió que contemplen la operatividad de delegar a 

favor de otro juez o tribunal legalmente competente en auxilio. Sobre la Iniciativa B, se 

solicitó eliminar la restricción de los fines de la inmediación, así como evitar definir el 

principio de la inmediación para que el mismo sea desarrollado en la práctica. 

 

b) Subtema: Prohibición de delegar acorde con el principio de inmediación 

El Consejo acordó matizar la prohibición al juez de delegar a sus secretarios la práctica 

de diligencias, debido a la utilidad de figuras como el exhorto, la competencia auxiliar, 

entre otras.  De esta manera, el juez podrá actuar con competencia delegada o auxiliar 

para ser congruente con el sistema procesal. 

 

c) Subtema: Videoconferencia 

La inmediación puede ser cumplida a través de la videoconferencia de manera que no 

se debe limitar a que las pruebas se desahoguen en la sala de justicia. Incluso este 

método cumple de mejor manera el principio de inmediación que figuras como el 

exhorto; sin embargo, esto no significa que sean excluyentes porque el exhorto puede 

seguir siendo de utilidad en regiones del país que no cuenten con la posibilidad de 

implementar ese tipo de tecnologías. En el caso de la Iniciativa C, la utilización de la 

videoconferencia no debe ser restrictiva a los casos de reserva. 

También se hizo la observación de que las tres Iniciativas contemplan la video 

conferencia y responden al nuevo sistema, porque mejora la figura del exhorto, la 

competencia por seguridad y la competencia por excepción. Lo anterior, debido a los 

problemas que se generan en la práctica cuando el delito se comente en un lugar y el 

delincuente es detenido en otro.  
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En la práctica hoy en día el Consejo de la Judicatura Federal celebra video conferencias 

pero por un acuerdo interno, porque no está todavía regulado en el Código. Por esta 

razón, se consideró no establecer limitaciones, pero esas prácticas deben acogerse a la 

Constitución. 

 

d) Subtema: Principio de presunción de inocencia 

La redacción de la presunción de inocencia de las tres Iniciativas debe incorporar la no 

contradicción con la prisión preventiva ni con las medidas cautelares.  Consideran 

prudente eliminar la acreditación de la no culpabilidad prevista por la Iniciativa A, para 

evitar que ésta sea una obligación en el proceso. Respecto de las Iniciativas B y C, se 

propone modificar la redacción sobre el principio de presunción de inocencia, ya que 

prevén que exista hasta que haya “sentencia firme”, 1 pero ni la Constitución ni los 

Tratados Internacionales lo condicionan hasta la sentencia firme. 

 

e) Subtema: Principio de interpretación restrictiva. 

Se especificó que las Iniciativas A y B no contemplan este principio. Por su parte, el 

Código C lo contempla. Sin embargo,  se acordó que no sea restrictivo en cuestiones de 

prisión preventiva; ejemplo de ello es el caso del Código Procesal Penal de Chihuahua, 

donde se derogó dicho principio por las dificultades de su interpretación. Se hizo 

hincapié en la necesidad de meditar sobre su inclusión, ya que por muy loable que sea  

el principio, si ocasiona mayores problemas que los que arregle no debería ser incluido 

en el nuevo Código Procesal Penal; de lo contrario, ocasionaría problemas de 

interpretación.  

Sen. Roberto Gil Zuarth  

Planteó las conclusiones generales del Tema 2: 

1. No definir el principio de inmediación, sino dejarlo sujeto a interpretación. 

2. No establecer una interpretación tajante al principio de inmediación, para establecer 

una regla compatible con la competencia auxiliar. 

3. No limitar la videoconferencia para hacerla compatible con la Constitución. 

4. No limitar el principio de presunción de inocencia hasta la “sentencia firme”. 

5. No incluir el principio de interpretación restrictiva. 

                                                           

1
 Comentario Mtro. Carlos Ríos: “La constitución establece mínimos a superarse, si el código amplía 

garantías no tiene por qué objetarse que no se mencione "sentencia firme". 
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Acordó la Mesa votar los cuatro primero tópicos, reservando la votación del principio de 

interpretación restrictiva para su posterior análisis y discusión. 

 

Los primeros cuatro temas se sometieron a votación de los integrantes de la Mesa 1 del 

Consejo Técnico, quienes emitieron votación unánime con la tarjeta verde en señal de 

aprobación. 

 

 

Ronda de Preguntas y Respuestas: 

Mtro. Carlos Ríos Espinosa 

Comentó que la Constitución establece una limitante a los jueces sobre la delegación de 

facultades a los secretarios. Por otra parte, indicó que el Apartado A del artículo 20 

fracción X establece que en todas las audiencias se tendrán que respetar los principios 

constitucionales, motivo por el cual, opina que la videoconferencia deberá ceñirse a los 

principios del sistema constitucionales.  

Expresó su conformidad para no definir tajantemente el principio de inmediación y 

sugirió verificar el alcance de dicho principio.  

Sobre el tema de la interpretación restrictiva, pidió  que se señalara en qué casos 

generó conflictos su regulación en la legislación de Chihuahua, donde fue derogada, 

para tener más elementos y emitir una opinión informada al respecto.  

 

Sen. Roberto Gil Zuarth  

Reiteró que en una próxima reunión de trabajo de la Mesa, se discutan los temas que 

queden pendientes en la sesión plenaria: el establecer una regla de prohibición para 

que el juez delegue facultades a un secretario, pero que ésa redacción no se entienda 

como limitante del principio; y el establecer que la videoconferencia debe ajustarse a los 

principios constitucionales. 

 

Dr. José Nieves Luna Castro 

Comentó que hacer una lista de casos de aplicación de la videoconferencia puede ser 

limitativo, por lo que recomendó ceñirla a la Constitución. 

En cuanto al tema de la interpretación restrictiva, refirió que establecer restricciones a 

los jueces es riesgoso en un sistema que pretende dotarlos de facultades de valoración 

en el juicio. Por ejemplo, con una interpretación restrictiva en la aplicación de medidas 

cautelares, siempre se beneficiaría al inculpado, cuando el juez debe de tomar en 

cuenta a las víctimas, familiares, cuestiones de género,  entre otras. Por lo tanto, reitera 

que en la votación los integrantes de la Mesa 1 acordaron que no se limite este 

principio, porque es contrario al principio de igualdad y atenta contra las víctimas, 

ocasionando que no sea funcional el sistema. 
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Mtro. Carlos Ríos Espinosa 

Sostiene que la interpretación restrictiva sí es un principio constitucional, conforme al 

artículo 19 de la Constitución, por lo tanto no es contraria a derechos humanos.  

 

Dr. Samuel González Ruiz   

Señaló que en materia de prisión preventiva, el artículo 19 constitucional indica 

expresamente su interpretación restrictiva; destaca que el problema del Código C es 

hacer extensiva la interpretación restrictiva a todas las medidas cautelares, dejando de 

lado a las víctimas. Para solucionar dicho problema, existe el principio de ponderación 

de valores. 

Agregó que los términos en que se contempla la interpretación restrictiva en el Código C 

contraviene al artículo 7 de la Convención De Belem Do Para2 respecto al principio de 

limitación de derechos. 

En cuanto al principio de legalidad, previsto en el artículo 14 constitucional, opera 

también el principio in dubio pro reo, es decir, ante la duda se resuelve a favor del reo; 

por lo tanto, propone definir cuándo se aplicará cada principio. 

 

Sen. Roberto Gil Zuarth  

Precisó que el principio de interpretación restrictiva se aplicará en la prisión preventiva y 

el principio de legalidad en la sentencia.  

 

Mtro. Carlos Ríos Espinosa 

Sugirió que el tema de interpretación restrictiva se discuta nuevamente en reunión de 

trabajo de la Mesa 1.  

  

La Mesa 1 del Consejo Técnico acordó retomar el tema del interpretación 

restrictiva en otra sesión. 

 

Tema 3. Competencia y Jurisdicción. 

a) Subtema: Competencia por razón de seguridad. 

El Consejo sugiere que se incorpore en los códigos una disposición para otorgar a los 
Consejos de la Judicatura o Poderes Judiciales (Federal, de los Estados y el Distrito 
Federal) la facultad de regular la competencia por razón de seguridad. Además, hay que 
considerar que la Constitución prevé competencias excepcionales.  

                                                           

2
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención 

de Belem Do Para”. 
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b) Subtema: Validación de actuaciones por cuestiones de competencia 

Los Consejeros sugirieron incorporar una regla general para que los jueces tengan la 

facultad de validar actuaciones de sistemas diversos, siempre y cuando cumplan con 

lineamientos básicos del debido proceso. Además, hicieron hincapié en que no sólo se 

trata de un problema de transición, sino de un problema permanente pues, aunque 

exista un Código único, subsistirán diferencias entre los órdenes jurídicos de las 

entidades federativas.  

El Consejo concluyó que la validación de actuaciones por cuestiones de competencia 

reduce los problemas de impunidad. 

 

Sen. Roberto Gil Zuarth  

Planteó las conclusiones generales del Tema 3: 

1. Establecer una regla de validación de actuaciones por reglas de 

 competencia. 

2. Incluir una regla de competencia por seguridad. 

 

Estos temas se sometieron a votación de los integrantes de la Mesa 1 del Consejo 

Técnico, quienes emitieron votación unánime con la tarjeta verde en señal de 

aprobación. Acordaron que la Mesa se reuniría nuevamente para discutir los temas y 

presentar sus conclusiones en otra sesión plenaria.  

 

 

 

.   


