JORGE CARL OS RAMÍREZ

MARíN

SENADOR DE LA REPÚBLICA

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2020

Oficio: JCRM-13-20-007

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BAlBOA
PRESI DENTA DE LA MESA DIRECTIVA
PRESEN T E

Por medio del presente, le envío la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

que reforma e l artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos: Penales,
a efecto de que por su conducto sea inscrita en el orden del día de la próxima sesión
de plenos de este Senado de República.

Sin otro particu lar, le envío un sa ludo cordial.

•

dor Jorge Carlos Ramírez Marín

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, H EMICICLO N IVEL 05, OFICINA 13, COL. TABA.CAI..ERA, D ELEGACIÓN C\JAUHTÉMOC, CP. 06030, CI UDAD DE M8<1CO
CONMUTADOR: 5345 3000, EXTS. 4108 1 541 3, LADA. SIN COSTO 01 800 5010 810, jc@ra rtlÍmzma rin.M!J

JORGE CARLOS RAMíREZ MARÍN
SENADOR DE lA REPÚBUCA

El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Ma'rín, senador integrante del Grupo
Parlamentario

del

Partido

Revolucionario

Institucional

en

lla LXIV

Legislatura del Congreso de fa Unión; con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como a los artículos 8, fracción I, 164 del
Reglamento del Senado de l.a República, se somete a c.onsideración de este
Pleno la. siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que el artículo
51 del Código Nacional de Procedimientos Penales con base en la
siguiente:

EXPOSICIÓN' DE MOTIVOS
El riesgo de salUd pública que acontece en relación al virus 2.019-nCoV, conocido
como coronav¡rus, ha sido declarado una emergencia de salud pública mundial. 1 En
nuestro país hay un número creciente de personas infectadas y se encuentra entre
los países afectados por esta enfermedad respiratoria aguda. Hoy por hoy se discute
la posibilidad de asumir una cuarentena, como ha hecho la Secretaría de Educación
Pública al suspender las clases en educadón básica, 2 como medida para evitar el
contagio.
la actividad jurisdiccional debe continuar su curso aún en tiempos de crisis. Ante
esta situación, es necesario fr un paso adelante de los sucesos que acontecen y los
que pudieran acontecer como efectos perturbadores de la naturaleza, riesgo de a la

1
World Health Organization (2020-01-22) "Statement on the second meeting of the International
Health R€9ulations (2005) Emergency Committee regarding tlle outbreak of novel coronavirus
( 20 19-nCoV)".
https :/lwww .who.in t/nevs-room/ deta i1/3 0-{} 1-2.020-stateme:n t -on-tne-second-meeting -of-the-intemati
onal-health-req ulations-(2005 )-emeroency-committee-req ard i ng-th e-o utb reak -of-nove 1-coron avirus-( 2

019-ncov)
2

Secretaría de Educaci.ón Pública (2020-03-14)" Comunicado conjunto No. 3 Presentan Salud y SEP
medidas de prevendón para el sector educativo nadonal por COVID-19"
https: //www. oob.mx/sep/ articu los/comunicado-conjunto- no-3-prese ntan-sa 1ud-y-seo- medidas-de-pre
vencio11- para-el-sector-educativo-naci onal-por-covid-19?i diom - es
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salud pública o de cualquier otra índole que ponga a la sociedad en grave peligro
mediante la presencia física de las y los ciudadanos. Es por ello que se pone de
manifiesto prever en el Código Nacional de Procedimientos Penales que la presencia
física de las personas en diligencias, juicios o audiencias se solventada en casos de
crisis mediante medios tecnológicos viables, como lo es

~a

videoconferencía. En

conj unto con esta medida se suma una iniciativa con proyecto de decreto que
reforma la Carta Magna en este mismo sentido.
Al respecto se propone a esta Soberan fa la modíficación al Códig.o de Procedimientos
Penales, de acuerdo al planteamiento de la siguiente tabla:

Texto vigente
Artícu lo

51.

Uti Hz ación

Propuesta
de

medios Artículo

51.

Utilización

de

medios

electrónicos

electrónicos

la vi.deoconferencia en tiempo real u La videoconferencia en tiempo real u

otras formas de comun icación que se otras formas de comunicación que se
produzcan

con

nuevas

tecnologías produzcan

con

nuevas

tecnologías

podrán ser utilizadas para la recepción y podrán ser utilizadas para la recepción y
transmisión de medios de prueba y la transmisión de medios de prueba y la
realización de actos procesales, siempre realización de actos procesales, siempre
y cuando se garantice previamente la y cuando se garantice previamente la

identidad

de

los

sujetos

intervengan en dicho acto. La

que identidad

de

los

suj etos

que

intervengan en dícho acto. La

videoconferenda en tiempo real u otras videoconferencia en tiempo real u otras
formas

de

produzcan

comunicación
con

nuevas

que

se formas

de

tecnologías produzcan

comunicación
con

nuevas

que

se

tecnologías

podrán ser ut~izadas para la recepción y podrán ser utilizadas para la recepción y
transmisión de medios de prueba y la transmisión de medios de prueba y la
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realización de actos procesales, siempre realizadón de actos procesales, siempre

y cuando se garantice previamente la y cuando se garantice previamente la
identidad

de

los

sujetos

intervengan en dicho acto.

que identidad

de

los

sujetos

que

intervengan en dicho acto.

En el caso de diligencias, juicio o
audiencia;

las videoconferencias

podrán realizarse, con las mismas
reglas que se requieren para el
desahogo de medios de prueba y
los actos procesales, para tal fin
deberá incluirse la justificación de
necesidad por ese medio de dicho
desahogo,

para

ello

deberán

acordarse como consecuencia o
con

motivo

efectos

de

afectación

perturbadores

naturaleza,

riesgo

a

por

de
la

la

salud

pública o de cualquier otra índole
que ponga a la sociedad en grave
peligro como consecuencia de su
presencia

física

en

tales

audiencias.
En

ese

sentido

también

las

sentencias de primera y segunda
instancia se podrán emitir en la
misma

forma

de

manera

excepcional, cuando por los riesgos
referidos sea imposible emitirla de
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man.era presencial, por lo que sus
efectos serán los mismos, como
marca el presente código.
Dejando a salvo los derechos de las
partes de· obtener copia de para los
efectos legales correspondientes..
Dada la exposición anterior, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO

ÚNICO.

Procedimientos

Pena les~

Se

reforma

el artículo

51

del Código Nacional de

para quedar como sigue:

Artícu lo Sl. Utilización de medios e!ectrón icos
la videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se
produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y
transm isión de medios de prueba y la rea lización de actos procesales, siempre y
cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en
dicho acto.

La videoconferenda en tiempo real u otras formas de comunicación

que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser uti·lizadas para la recepción y
transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre y
cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en
dicho acto.

En el caso· de diligencias, juicio o audiencia; las videoconferencias podrán

realrizarse, con las mismas reglas que se requieren para el desahogo de
medios de prueba y fos actos procesales, para tal fin deberá incluirse la
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justificación de necesidad por ese medio de dicho desahogo, para ello
deberán acordarse como consecuencia o con motivo de afectación por
efectos perturbadores de la naturaleza, riesgo a la salud pública o de
cualquier otra índole que ponga. a la sociedad en grave peligro como
consecuencia de su presencia física en tales audiencias.
En ese sentido tambi én las sentencias de pri·mera y segunda instancia se
podrán emitir en la misma forma de manera excepcional, cuando por 1
l os
riesgos referidos sea imposible emitirla de manera presencial, por lo que
sus efectos serán los mismos, como marca el presente código.
Dejando a salvo los derechos de las partes de obtener copia de para los
efectos legales correspondientes.

Senado de la República, 17 de marzo de 2020
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