INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y
TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración
de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Con la reforma constitucional en materia de procuración y administración de justicia de 2008, México dejó atrás
el sistema inquisitivo para transitar a uno acusatorio y oral, que parte de la defensa y protección de los derechos
humanos.
Lo anterior se estableció con el objetivo de despresurizar el congestionado sistema, reducir gastos públicos,
brindar justicia a las víctimas y centrar los esfuerzos en la investigación diligente de los delitos que más
lesionan a la sociedad. De hecho, la falta de eficiencia en el sistema inquisitivo se puede constatar con las
estadísticas que se observan en el Programa Sectorial de la Procuración de Justicia 2007-2012, en donde la
Procuraduría General de la República, sólo había logrado consignar 22.39 por ciento del total de averiguaciones
previas.1
Adicionalmente, el sistema inquisitivo había sido sujeto a amplias críticas de organismos nacionales e
internacionales por violentar los principios de presunción de inocencia y no contemplar los derechos de las
víctimas.
Fue así como esta reforma modificó los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 (fracciones XXI y XXIII), 115
(fracción VII) y 123 (fracción XIII, apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
fin de conformar los nuevos procedimientos alternos al juicio oral y generar garantías que permitieran
establecer una efectiva igualdad de partes en el procedimiento.
Entre las principales modificaciones que se incorporaron en la Constitución, se destacan las siguientes:
1. El artículo 17 incorporó los mecanismos alternativos de solución de controversias;
2. El artículo 18 reformó de manera importante el sistema carcelario y la ejecución de sanciones penales;
3. El artículo 19 restringió la medida cautelar de la prisión preventiva, la cual solamente operará en aquellos
delitos graves así marcados por la ley (delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro,
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la
ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud). También, en
este artículo, se incorporó la figura del auto de vinculación a proceso;
4. El artículo 20 estableció los principios rectores del sistema, incorporó el principio de presunción de
inocencia del imputado y, finalmente, fortaleció la participación de la víctima en el procedimiento.
5. El artículo 21 incorporó los ejes rectores de la investigación del ministerio público y

6. El artículo 22 introdujo la figura de extinción de dominio.
Posteriormente, con las reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos humanos de 2011,
México incorporó el garantismo como modelo de estado de derecho. Con ello, nuestro país comenzó a formar
parte de una comunidad global que vigila y promueve la protección de los derechos humanos. El Estado asumió
el compromiso de generar mecanismos jurídicos que permitan garantizar los estándares más altos en materia de
protección y promoción de los derechos de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional.2
Todas estas reformas reconfiguraron la dimensión penal del sistema, en sus distintas facetas.3 Esto es porque
partieron del principio de la defensa y protección de los derechos humanos. Por sí mismo, el derecho penal es
represor y restrictivo, de ahí la imperante necesidad de establecer garantías que doten de seguridad jurídica a las
personas que intervienen en el procedimiento penal.
Originalmente, se planteó que cada entidad federativa conformará su propio Código, pero el resultado fue la
incorporación de figuras procesales que sólo existían en algunos estados de la República.
Fue precisamente por ello, que el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Código Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo de homologar los criterios jurídicos en toda la
República Mexicana, a través de la conformación de una sola norma adjetiva, lo cual homogeneizó los
procedimientos penales.4
Esta legislación –que entró en vigor el 18 de junio de 2016 en toda la República Mexicana– atendió a los
principios del garantismo penal incorporado en 2011 y estableció como eje fundamental del procedimiento, la
defensa y protección de los derechos inherentes a las partes.
Si bien es cierto que el Código Nacional establece derechos y garantías tanto para la víctima u ofendido como
para el imputado, lo cierto es que, en el marco del procedimiento, todavía es necesario consolidar algunas reglas
procesales que permitan fortalecer, aún más, el equilibrio entre las partes. Ello, a fin de que el sistema atienda
en su totalidad las garantías judiciales demarcadas por el derecho internacional de los derechos humanos.
En este respecto, el Pacto de San José de Costa Rica, establece en su artículo 8 las siguientes garantías
judiciales:
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez
o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no
habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado de
tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de
comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según
la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo
establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia,
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarar culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
Adicionalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el apartado B de su
artículo 20, los derechos de los imputados, los cuales demarcan los principios que se deben atender cuando una
persona queda sujeta a un procedimiento penal. Los derechos de los imputados son los siguientes:
Artículo 20. ...
A. ...
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el
juez de la causa;
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la
misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será
sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la
asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio
Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia
organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la
investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley
estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio
solicite, en los términos que señale la ley;

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos
de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las
víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o
cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor
probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior
sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra.
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado
y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y
cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante
juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa.
A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los
casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el
éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de
prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el
momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido
para hacerlo, el juez le designará un defensor público.
También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación
de hacerlo cuantas veces se le requiera, y
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o
por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La
prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el
proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho
de defensa del imputado.
Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato
mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión
que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.
A fin de fortalecer los derechos de los imputados en el marco del procedimiento penal, la presente iniciativa
prevé modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales en las diferentes partes del procedimiento.
En este sentido, la iniciativa prevé una reforma al artículo 126 con el objetivo de fortalecer el derecho a la
defensa adecuada. Actualmente, el citado artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la
posibilidad de que el abogado defensor recurra al órgano jurisdiccional a fin de solicitar la presentación de un
testigo cuando éste se negare a presentarse de manera voluntaria. Lo anterior se estableció con el objetivo de
otorgar mecanismos que faciliten el acceso a datos de prueba en el marco de la construcción de la defensa.
Bajo ese mismo principio, la iniciativa de reforma establece la posibilidad de que el abogado defensor, además
de solicitar –ante el juez de control– la presentación de testigos, también podrá recurrir al órgano jurisdiccional

para solicitar documentos, objetos o informes que permitan probar la inocencia del imputado. Lo anterior,
cuando dichos documentos, objetos o informes se encuentren en poder de un tercero y éste se negare a
proporcionarlos de manera voluntaria.
La importancia de esta propuesta se centra en que establece recursos que fortalecen la obtención de datos y
medios de prueba para la conformación de la defensa adecuada, generando un equilibrio entre las partes del
procedimiento.
Actualmente, el Ministerio Público cuenta con todos los recursos del Estado para allegarse de la información
que requiere para realizar la investigación; cuenta con recursos para solicitar informes, documentos, datos,
testigos, etcétera. No obstante, los abogados defensores no tienen las mismas facilidades para ello. Si bien
tienen acceso a la carpeta de investigación, no existen los mecanismos necesarios para requerir información que
pudiera servir como dato de prueba y que permitiera defender la inocencia de la persona imputada.
Es así como esta modificación establece la posibilidad de recurrir al órgano jurisdiccional con el objetivo de
solicitar documentos u objetos que funcionen para la defensa.
Por otro lado, se busca modificar el artículo 261 sobre las definiciones de dato de prueba, medio de prueba y
prueba. La reforma planteada busca sustituir el término “Tribunal de Enjuiciamiento” por “órgano
jurisdiccional” con el propósito de evitar confusión sobre la posibilidad de producir “prueba” en etapas
preliminares o previas a juicio para efecto de demostrar la pretensión del oferente.
Adicionalmente, se modifica el término “hechos de la acusación” por “hechos en controversia”, para atender al
principio de contradicción que rige el desahogo de la prueba en audiencia.
La iniciativa, a su vez, prevé reformar el artículo 380 para que los documentos públicos deberán ser
considerados como auténticos y sólo, en caso de controversia, se podrá solicitar cotejo. Esto tiene por finalidad
garantizar la presentación de elementos de prueba ante el órgano jurisdiccional.
Por lo que se refiere a la etapa intermedia, se modifica el artículo 325 a fin de fortalecer la garantía de seguridad
jurídica del imputado.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales una vez dictado el auto de vinculación a
proceso, el juez podrá otorgar hasta seis meses para que el Ministerio Público realice una investigación
complementaria. En este sentido, si transcurridos los seis meses, la persona titular del Ministerio Público no
concluye la investigación complementaria, se prevé notificar al procurador para que se pronuncie en un plazo de
15 días. Si el procurador no se pronuncia, se sobresee la causa.
La propuesta de reforma modifica el artículo 325 para determinar que, si la investigación complementaria no se
concluye en el tiempo demarcado por el juez, entonces, se procederá a sobreseer la causa. Ello, tiene por
finalidad fortalecer la obligación del Ministerio Público de investigar diligentemente y dota al imputado de
seguridad jurídica.
Por otro lado, al respecto del desarrollo de la audiencia y en correlación con los artículos relativos a la iter
probatorio (previsto en los artículos 261 a 265) se pretende modificar el artículo 344 sobre el desarrollo de la
audiencia durante la etapa intermedia con el objetivo de referir la posibilidad de establecer el desahogo de
medios de prueba, fortalecimiento así, lo ya referido en el artículo 262 relativo al ofrecimiento, admisión y
desahogo de medios pruebas en cualquier etapa, para demostrar las pretensiones de las partes.

Se prevé eliminar el último párrafo al artículo 346, el cual refiere lo siguiente: “La decisión del juez de control
de exclusión de medios de prueba es apelable.” La razón por la cual se elimina lo anterior, se debe a que el
artículo 467 del Código Nacional ya refiere cuáles son las resoluciones que pueden quedar sujetas a apelación;
en este respecto, la fracción XI de dicho artículo ya prevé apelar la exclusión de algún medio de prueba. En
torno a lo anterior, se considera reiterativo establecer en dos artículos el mismo precepto.
La iniciativa también prevé reformar el artículo 366 con el objetivo de garantizar y atender los derechos de los
menores de edad que forman parte de un procedimiento penal.
Las “Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos” de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere en su numeral 31, fracción XI lo siguiente:
XI. Derecho a ser protegido de sufrimientos durante el proceso de justicia:
31. Además, los profesionales deberán aplicar medidas para:
a) Limitar el número de entrevistas: deberán aplicarse procedimientos especiales para obtener pruebas de los
niños víctimas y testigos de delitos a fin de reducir el número de entrevistas, declaraciones, vistas y,
concretamente, todo contacto innecesario con el proceso de justicia, por ejemplo, utilizando grabaciones de
vídeo;
b) Velar porque los niños víctimas y testigos de delitos no sean interrogados por el presunto autor del delito,
siempre que sea compatible con el ordenamiento jurídico y respetando debidamente los derechos de la
defensa: de ser necesario, los niños víctimas y testigos de delitos deberán ser entrevistados e interrogados en
el edificio del tribunal sin que los vea el presunto autor del delito y se les deberán proporcionar en el tribunal
salas de espera separadas y salas para entrevistas privadas;
c) Asegurar que los niños víctimas y testigos de delitos sean interrogados de forma adaptada a ellos, así como
permitir la supervisión por parte de magistrados, facilitar el testimonio del niño y reducir la posibilidad de
que éste sea objeto de intimidación, por ejemplo, utilizando medios de ayuda para prestar testimonio o
nombrando a expertos en psicología.
De acuerdo con lo anterior, la propuesta de reforma al artículo 366 propone la obligatoriedad de gravar los
testimonios de los menores de edad, con el objetivo de evitar la revictimización y atender los lineamientos
establecidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por otro lado, actualmente, la fracción XI del artículo 467 prevé la apelación ante la exclusión de un medio de
prueba, pero contrariamente, no hay posibilidad de apelar la admisión de algún medio de prueba.
El juez de control tiene la importante labor de establecer qué medios de prueba podrán ser desahogados en
juicio oral. Si un medio de prueba es obtenido mediante violación de derechos humanos, el juez deberá
excluirla. Ambas partes tienen derecho a apelar. Pero ninguna podrá apelar una resolución en la cual el juez
decida incluir una prueba, aun y cuando ésta pueda haber sido violatoria de derechos humanos.
Finalmente, se prevé una reforma al artículo 479 para dar congruencia a la modificación prevista en el 467. Esto
es porque el artículo 479 prevé cómo proceder durante la sentencia cuando se produce una apelación contra las
admisiones o exclusiones probatorias. Así como la presente propuesta quedaría de la siguiente forma:

Es así como la presente iniciativa busca fortalecer los procedimientos penales a través de la inclusión de
garantías procesales que dan certeza y seguridad jurídica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales
Artículo Único . Se reforman los artículos 126, 167, 261, 325, 344, 346, 366, 380, 467 y 479 del Código
Nacional de Procedimientos penales para quedar como sigue:
Artículo 126. Entrevista con otras personas y auxilio a la defensa
...
En los casos en que existan documentos, objetos o informes que resulten necesarios para la defensa del
imputado en poder de un tercero que se niega a entregarlos, el juez en audiencia y con vista de lo que
aleguen el tenedor del documento y la defensa, resolverá si debe hacerse la exhibición o rendirse el
informe.
Si a pesar de haberse ordenado al primero, exhibir el documento, objeto o informe, se niegue o retarde la
entrega, el juez podrá aplicarle las medidas de apremio que considere convenientes o decretar el cateo.
Asimismo, el juez o tribunal de control, a petición del defensor podrá ordenar el cateo de lugares a fin de
buscar determinados objetos o documentos que puedan favorecer la defensa del imputado .

Artículo 167. Causas de procedencia
...
...
...
...
Las leyes en materia de delincuencia organizada y armas de fuego y explosivos establecerán los supuestos
que ameriten prisión preventiva oficiosa.
...
I. al IX. ...
...
Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas
...
...
Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como
medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve
al órgano jurisdiccional como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos en
controversia .
Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo
Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el juez de
control ordenará el sobreseimiento .
Artículo 344. Desarrollo de la audiencia
...
A instancia de cualquiera de las partes en la audiencia podrán desahogarse medios de prueba
encaminados a demostrar la ilicitud de alguna de las ofrecidas por la contraparte.
En la audiencia, el Ministerio Público podrá ofrecer pruebas, únicamente con el fin de contradecir
directamente las aportadas por la defensa .
...
...

Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate
...
I. a IV. ...
...
...
Se deroga
Artículo 366. Entrevistas y testimonios especiales
Las entrevistas de menores de edad víctimas o testigos del delito, deberá ser grabada en audio e imagen
en su totalidad.
La presencia y uso de instrumentos de grabación no deben ser ocultados al niño, sino por el contrario,
deben mostrarse y explicitar el motivo de su utilización.
Cuando deba recibirse testimonio de menores de edad víctimas del delito y se tema por su afectación
psicológica o emocional, así como en caso de víctimas de los delitos de violación o secuestro, el órgano
jurisdiccional a petición de las partes, podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos
especializados. Para ello deberán utilizarse las técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar la
confrontación con el imputado.
...
...
Artículo 380. Concepto de documento
...
Los documentos públicos se considerarán siempre auténticos y no será necesaria su ratificación, salvo el
derecho de las partes para redargüirlos de falsos y para pedir su cotejo con los protocolos o con los
originales existentes en los archivos.
Son documentos públicos los que hayan sido expedidos por quien tenga competencia para ello o para
certificarlos.
Artículo 467. Resoluciones del juez de control apelables
Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control:
I. a X. ...
XI. Las que admitan o excluyan algún medio de prueba.

Artículo 479. Sentencia
...
En caso de que la apelación verse sobre admisión o exclusiones probatorias, el tribunal de alzada requerirá el
auto de apertura al juez de control, para que en su caso se incluya o excluya el medio o medios de prueba
indebidamente admitido o excluidos, y hecho lo anterior lo remita al tribunal de enjuiciamiento competente.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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