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Texto Vigente                             Texto de la Iniciativa                                 Justificación 

Artículo 78. Exhortos de 
tribunales extranjeros 

Las solicitudes que provengan 
de tribunales extranjeros 
deberán ser tramitadas de 
conformidad con el Título VIII 
del presente Código. 

… 

Artículo 78. Exhortos de 
tribunales extranjeros 
Las solicitudes que provengan de 
tribunales extranjeros deberán 
ser tramitadas de conformidad 
con el Título XI del presente 
Código. 
… 
 

Se modifica para que la 
remisión sea al Título XI, el 
cual se refiere a la asistencia 
jurídica internacional en 
materia penal. 

Artículo 100. Convalidación 

Los actos ejecutados con 
inobservancia de las 
formalidades previstas en este 
Código que afectan 
al Ministerio Público o a la 
víctima u ofendido quedarán 
convalidados cuando: 

I… 

II.    Ninguna de las partes 
hayan solicitado su 
saneamiento mientras se 
realiza el acto, y 

III… 

También quedarán 
convalidados los defectos de 
carácter procesal que no 
afecten 
derechos fundamentales del 
imputado, cuando éste o su 
Defensor no hayan solicitado 
su saneamiento dentro de 
las veinticuatro horas después 
de advertirlo. 

Artículo 100. Convalidación 
Los actos ejecutados con 
inobservancia de las 
formalidades previstas en este 
Código que afectan al Ministerio 
Público, la víctima u ofendido o 
el imputado quedarán 
convalidados cuando: 
 
 
I… 
 

II. Ninguna de las partes hayan 
solicitado su saneamiento en los 
términos previstos en este 
Código, o 

 
III. … 
 
Lo anterior, siempre y cuando no 
se afecten derechos 
fundamentales del imputado o 
la víctima u ofendido. 
 

Deben ser los mismos 
supuestos de procedencia de 
la convalidación en las 
nulidades tratándose del 
Ministerio Público, la víctima u 
ofendido y el imputado.  

 

 

Sin embargo, es necesario 
aclarar que dicha 
convalidación no será 
aplicable cuando se violen 
derechos fundamentales de la 
víctima u ofendido o del 
imputado.  

Artículo 113. Derechos del 
imputado 
 
… 
 
I. a VII. … 
 

Artículo 113. Derechos del 
imputado 
 
… 
 
I. a VII. … 
 

La fracción VIII remite al 
artículo 217, el cual 
únicamente hace referencia a 
la obligación del Ministerio 
Público y la Policía de contar 
con un registro de los actos de 
investigación; sin embargo, no 
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VIII.  A tener acceso él y su 
defensa a los registros de la 
investigación, así como a 
obtener copia gratuita de los 
mismos, en términos del 
artículo 217 de este Código; 
 
IX. a XIX. … 
 
… 
 
… 
 

VIII. A tener acceso él y su 
defensa a los registros de la 
investigación, así como a obtener 
copia gratuita de los mismos, en 
términos de los artículos 218 y 
219 de este Código; 
 
IX. a XIX. … 
 
… 
 
… 
 

establece el momento 
procesal en que el imputado o 
su defensor pueden acceder a 
estos, ya que tales supuestos, 
están previstos en los artículos 
218 y 219, por lo que se 
modifica la remisión de 
artículos.  

Artículo 122. Nombramiento 
del Defensor público 

Cuando el imputado no pueda 
o se niegue a designar un 
Defensor particular, el 
Ministerio Público o el Órgano 
jurisdiccional, en su caso, le 
nombrarán un Defensor 
público que lleve la 
representación de la 
defensa desde el primer acto 
en que intervenga. 

 

Artículo 122. Nombramiento del 
Defensor público 

Cuando el imputado no pueda o 
se niegue a designar un Defensor 
particular, el Ministerio Público o 
el Órgano jurisdiccional, 
solicitarán a la autoridad 
competente se nombre un 
Defensor público que lleve la 
representación de la defensa 
desde el primer acto en que 
intervenga. 
 

Se considera que ni el 
Ministerio Público ni el Juez 
son autoridades competentes 
para nombrar al Defensor 
público, ya que la defensoría 
pública no puede depender 
directamente de ninguna de 
estas autoridades al ser 
contrario a los principios del 
sistema. Por lo tanto, se 
modifica para que estos 
soliciten a la defensoría 
pública que se le designe un 
defensor al imputado. 

Artículo 135. La queja y su 
procedencia 

 

… 

 

A partir de que se advierta la 
omisión del acto procesal, la 
queja podrá interponerse ante 
el Consejo. Éste deberá 
tramitarla y resolverla en un 
plazo no mayor a tres días. 

… 

 

El Consejo tendrá cuarenta y 

Artículo 135. La queja y su 
procedencia 

 

… 

 

A partir de que se advierta la 
omisión del acto procesal, la 
queja podrá interponerse ante el 
Consejo. Éste deberá tramitarla y 
resolverla en los términos de su 
ley orgánica. 

 

… 

En ningún caso, el Consejo podrá 

La modificación establece que 
los plazos que se prevén para 
el Consejo de la Judicatura 
Federal y los de las entidades 
federativas, se tramiten según 
lo previsto en sus respectivas 
leyes orgánicas. Asimismo, se 
reforma el último párrafo para 
señalar que en ningún caso 
podrá ordenar el Consejo al 
órgano jurisdiccional las 
condiciones y términos en que 
se subsanará la omisión sino 
que esta se limitará a resolver 
en el sentido de que se lleve a 
cabo el acto omitido. 
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ocho horas para resolver si 
dicha omisión se ha verificado. 
En ese caso, el Consejo 
ordenará la realización del 
acto omitido y apercibirá al 
Órgano jurisdiccional de las 
imposiciones de las sanciones 
previstas por la Ley Orgánica 
respectiva en caso de 
incumplimiento. En ningún 
caso, el Consejo podrá 
ordenar al Órgano 
jurisdiccional los términos y 
las condiciones en que deberá 
subsanarse la 
omisión, debiéndose limitar su 
resolución a que se realice el 
acto omitido. 

ordenar al Órgano jurisdiccional 
los términos y las condiciones en 
que deberá subsanarse la 
omisión, debiéndose limitar su 
resolución a que se realice el 
acto omitido. 

 

Artículo 143. Resolución 
sobre solicitud de orden de 
aprehensión o comparecencia 

 

El Juez de control, dentro de 
un plazo máximo de 
veinticuatro horas siguientes a 
que se haya recibido 
la solicitud de orden de 
aprehensión o de 
comparecencia, resolverá en 
audiencia exclusivamente 
con la presencia del Ministerio 
Público, o a través del sistema 
informático con la debida 
secrecía y se 
pronunciará sobre cada uno 
de los elementos planteados 
en la solicitud. 
 
 
 
 
 
 
… 
 
…  

Artículo 143. Resolución sobre 
solicitud de orden de 
aprehensión o comparecencia 

 

El Juez de control resolverá la 
solicitud de orden de 
aprehensión o comparecencia en 
audiencia exclusivamente con la 
presencia del Ministerio Público, 
o a través del sistema 
informático con la debida 
secrecía y se pronunciará sobre 
cada uno de los elementos 
planteados en la solicitud. 
 
Dicha solicitud deberá ser 
resuelta dentro de un plazo 
máximo de veinticuatro horas 
siguientes a que se haya recibido 
la solicitud de orden de 
aprehensión o de comparecencia 
o de audiencia privada, en este 
último caso el juez resolverá en  
la misma audiencia de forma 
inmediata. 
 
… 
 

Se modifica con la finalidad de 
aclarar que la resolución debe 
realizarse en el plazo de 24 
horas a que se haya recibido la 
solicitud de orden de 
aprehensión o de 
comparecencia o de audiencia 
privada y que en este último 
caso, el juez resolverá en la 
misma audiencia de forma 
inmediata.  
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…  
Artículo 151. Asistencia 
consular 

En el caso de que el detenido 
sea extranjero, se le hará 
saber sin demora y se le 
garantizará su derecho 
a recibir asistencia consular, 
por lo que se le permitirá 
comunicarse a las embajadas 
o consulados de los 
países respecto de los que sea 
nacional; el Juez de control 
deberá notificar a las propias 
embajadas o consulados 
la detención de dicha persona, 
registrando constancia de ello. 
 
… 
 

Artículo 151. Asistencia consular 

En el caso de que el detenido sea 
extranjero, el Ministerio Público 
le hará saber sin demora y le 
garantizará su derecho a recibir 
asistencia consular, por lo que se 
le permitirá comunicarse a las 
embajadas o consulados de los 
países respecto de los que sea 
nacional; y deberá notificar a las 
propias embajadas o consulados 
la detención de dicha persona, 
registrando constancia de ello, 
salvo que el imputado 
acompañado de su Defensor 
expresamente solicite que no se 
realice esta notificación. 
 
… 
 

Se precisa que será el 
Ministerio Público y no el 
órgano jurisdiccional, la 
autoridad encargada de 
informar y garantizar el 
derecho de asistencia consular 
a los imputados de 
nacionalidad extrajera, así 
como de informar a las 
embajadas o consulados la 
detención; con excepción de 
que  la persona,  en presencia 
de su defensor, expresamente 
solicite que no se realice dicha 
notificación.  Así, se armoniza 
con el artículo 36.1 inciso a) de 
la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares, de la 
cual el Estado mexicano es 
parte, donde se establece que 
la notificación tiene que 
realizarse sin retraso alguno a 
partir de que la persona es 
detenida.  

Artículo 154. Procedencia de 
medidas cautelares  
 
… 
 
I y II. …   
 
En caso de que el Ministerio 
Público solicite la prisión 
preventiva durante el plazo 
constitucional, dicha cuestión 
deberá resolverse antes del 
dictado del auto de 
vinculación a proceso. Para tal 
efecto, las partes podrán 
ofrecer aquellos medios de 
prueba pertinentes para 
analizar la procedencia de la 
medida solicitada, siempre y 
cuando la misma sea 
susceptible de ser desahogada 
en las siguientes veinticuatro 

Artículo 154. Procedencia de 
medidas cautelares  
 
… 
 
I y II. …   
 
En caso de que el Ministerio 
Público, la víctima u ofendido o 
en su caso el imputado solicite la 
imposición de una medida 
cautelar anticipada durante el 
plazo constitucional, dicha 
cuestión deberá resolverse 
inmediatamente después de 
formulada la imputación. Para 
tal efecto, las partes podrán 
ofrecer aquellos medios de 
prueba pertinentes para analizar 
la procedencia de la medida 
solicitada, siempre y cuando la 
misma sea susceptible de ser 
desahogada en las siguientes 

Esta reforma atiende a que, en 
el caso de que la persona se 
encuentre detenida en virtud 
del cumplimiento de una 
orden de aprehensión o de la 
legal detención en flagrancia o 
caso urgente, ésta 
permanecerá detenida 
durante dicho plazo en 
términos de lo previsto por el 
artículo 19 constitucional. Por 
este motivo, se debe prever la 
posibilidad para que el 
Ministerio Público o el 
imputado puedan solicitar la 
imposición de una medida 
cautelar menos gravosa; 
asimismo, el Ministerio 
Público o la víctima podrán 
solicitar la imposición de una 
medida cautelar en el caso de 
que la persona no se 
encuentre detenida, pero que 
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horas. veinticuatro horas. 
 

exista necesidad de cautela y 
se acoja al plazo constitucional 
o su duplicidad para la 
vinculación a proceso.  
 

Artículo 167. Causas de 
procedencia 
 
… 
 
… 
 
El Juez de control en el ámbito 
de su competencia, ordenará 
la prisión preventiva 
oficiosamente en los casos de 
delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, 
delitos cometidos con medios 
violentos como armas y 
explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley 
contra la seguridad de la 
Nación, el libre desarrollo de 
la personalidad y de la salud. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
I. a XI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 167. Causas de 
procedencia 
 
… 
 
… 
 
El Juez de control en el ámbito de 
su competencia, ordenará la 
prisión preventiva oficiosamente 
en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley, que 
atenten contra la seguridad de la 
Nación, el libre desarrollo de la 
personalidad o contra la salud. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
I. a XI. … 
 
Para las Entidades federativas se 
considerarán delitos que 
ameriten prisión preventiva 
oficiosa, el de homicidio doloso, 
violación y aquellos delitos 
graves contra la seguridad de la 
nación o el libre desarrollo de la 
personalidad, que determine su 
legislación penal. 
 
… 

 

Se realiza un ajuste en la 
redacción conforme a lo 
previsto en el segundo párrafo 
del artículo 19 constitucional, 
y se adiciona un párrafo 
séptimo en este artículo a fin 
de establecer que serán 
considerados como delitos 
que ameriten prisión 
preventiva oficiosa en las 
entidades federativas: el 
homicidio doloso, la violación 
y aquellos delitos graves 
contra la seguridad de la 
nación o el libre desarrollo de 
la personalidad, que estén 
tipificados en su legislación 
penal. 
 
Actualmente, el Código es 
omiso en su referencia al 
fuero local, refiriéndose 
específicamente a los delitos 
previstos en el fuero federal. 
Sin embargo, por la 
imposibilidad material de 
realizar remisiones exactas de 
los delitos que prevé la 
Constitución y que no se 
encuentran previstos en las 
leyes generales o federales, es 
que se sugiere hacer una 
remisión a la denominación 
genérica con la finalidad de 
que puedan ser aplicables los 
que están previstos en las 
legislaciones locales y que 
encuadren en el supuesto 
constitucional y legal.  

Artículo 174. Incumplimiento Artículo 174. Incumplimiento del La reforma al segundo párrafo 



 

9 
 

del imputado de las medidas 
cautelares 

 

… 

 

El Ministerio Público que 
reciba el reporte de la 
autoridad de supervisión de 
medidas cautelares y 
de la suspensión condicional 
del proceso, deberá solicitar 
audiencia para revisión de la 
medida cautelar impuesta en 
el plazo más breve posible. 

 

En el caso de que al imputado 
se le haya impuesto como 
medida cautelar una garantía 
económica y, exhibida ésta 
sea citado para comparecer 
ante el juez e incumpla la cita, 
se requerirá al garante para 
que presente al imputado en 
un plazo no mayor a ocho 
días, advertidos, el garante y 
el imputado, de que si no 
lo hicieren o no justificaren la 
incomparecencia, se hará 
efectiva la garantía a favor del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral. 

 

En caso de que el imputado 
incumpla con la medida 
cautelar impuesta, distinta a la 
prisión preventiva o garantía 
económica, la autoridad de 
supervisión de medidas 
cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso 
deberá informar al Ministerio 
Público para que, en su caso, 

imputado de las medidas 
cautelares 

 

… 

 

El Ministerio Público que reciba 
el reporte de la autoridad de 
supervisión de medidas 
cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso, deberá 
solicitar audiencia para revisión 
de la medida cautelar impuesta 
en el plazo más breve posible y 
en su caso, solicite la 
comparecencia del imputado 
una orden de aprehensión. 

 

En el caso de que al imputado se 
le haya impuesto como medida 
cautelar una garantía económica 
y, exhibida ésta sea citado para 
comparecer ante el juez e 
incumpla la cita, se requerirá al 
garante para que presente al 
imputado en un plazo no mayor a 
ocho días, advertidos, el garante 
y el imputado, de que si no lo 
hicieren o no justificaren la 
incomparecencia, se hará 
efectiva la garantía a favor Fondo 
de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral o sus 
equivalentes en las entidades 
federativas, previstos en la Ley 
General de Víctimas. 

 

Se deroga. 

 

del artículo 174 pretende 
clarificar que, en caso de que 
el imputado incumpla una 
medida cautelar distinta a la 
garantía económica, el 
Ministerio Público además de 
solicitar audiencia para la 
revisión de la medida, podrá 
solicitar orden de 
comparecencia o de 
aprehensión. 
 
Se realiza esta aclaración 
debido a que en el caso de la 
orden de comparecencia la 
facultad se prevé en el último 
párrafo de este artículo y para 
la orden de comparecencia en 
el último párrafo del artículo 
141, generando confusión al 
momento de aplicarlo. Por lo 
tanto, se sugiere derogar el 
último párrafo del presente 
artículo, toda vez que su 
contenido queda 
comprendido en este segundo 
párrafo reformado.  
 
En el tercer párrafo del 
artículo, debido a que el 
Código es de aplicación 
nacional, resulta necesario 
hacer una remisión expresa a 
los fondos equivalentes de las 
entidades federativas de 
conformidad con lo previsto 
en la Ley General de Víctimas. 
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solicite al Juez de control 
la comparecencia del 
imputado. 

Artículo 176. Objeto 

 

 

Proporcionar a las partes 
información sobre la 
evaluación de riesgos que 
representa el imputado y 
el seguimiento de las medidas 
cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso. 

 

Artículo 176. Naturaleza y objeto 

 

La Autoridad de supervisión de 
medidas cautelares y de la 
suspensión condicional del 
proceso se ubicará en la 
institución policial federal o local 
que corresponda y contará con 
un cuerpo de policía procesal 
para el auxilio en el desarrollo 
de sus funciones. 

 

Esta autoridad deberá 
proporcionar a las partes 
información sobre la evaluación 
de riesgos que representa el 
imputado y el seguimiento de las 
medidas cautelares y de la 
suspensión condicional del 
proceso. 

 

Debido a que el Código es 
omiso respecto de establecer 
la naturaleza de dicha 
autoridad, con la reforma se 
pretende ubicarla en la esfera 
de las instituciones policiales 
en términos de lo previsto por 
la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 

La actual omisión tiene como 
consecuencia disparidad en la 
eficacia del cumplimiento de 
sus atribuciones y un 
retroceso al proceso de 
unificación que pretende este 
ordenamiento procedimental.  
 
Tomando en consideración la 
experiencia de mejores 
prácticas a nivel nacional, se 
ha descubierto que las 
instituciones que más se 
acercan al perfil necesario 
para el cumplimiento de las 
mismas son las instituciones 
policiales. Los avances que se 
han logrado en Baja California 
y Morelos, donde  
desarrollaron estructuras con 
atribuciones similares a las de 
ésta autoridad dentro de sus 
secretarías de seguridad 
pública de forma exitosa son 
prueba de ello. 

Artículo 192. Procedencia 

 
... 
 
I. Que el auto de vinculación a 
proceso del imputado se haya 
dictado por un delito cuya 

Artículo 192. Procedencia 

 
... 
 
I. Que el auto de vinculación a 
proceso del imputado se haya 
dictado por un delito cuya media 

Se clarifica la redacción de las 
causas de excepción de la 
procedencia de la suspensión 
condicional del proceso.  

 

Se establece que sólo podrá 
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media aritmética de la pena 
de prisión no exceda de cinco 
años, y 
II. Que no exista oposición 
fundada de la víctima u 
ofendido. 
 
Quedan exceptuados de 
suspensión condicional del 
proceso los casos en que el 
imputado en forma 
previa haya incumplido una 
suspensión condicional del 
proceso, salvo que hayan 
transcurrido cinco años desde 
el cumplimiento de la 
resolución a la primera 
suspensión condicional del 
proceso, en cualquier fuero 
del ámbito local o federal. 
 

aritmética de la pena de prisión 
no exceda de cinco años; 
 
II. Que no exista oposición 
fundada de la víctima u ofendido, 
y 
 
III. Que hayan transcurrido dos 
años desde el cumplimiento o 
cinco años desde el 
incumplimiento, de una 
suspensión condicional anterior, 
en su caso. 
 
Lo señalado en la fracción III, del 
presente artículo, no procederá 
cuando el imputado haya sido 
absuelto en dicho 
procedimiento.  

realizarse una nueva 
suspensión condicional en el 
caso de que hayan pasado dos 
años desde el cumplimiento 
de una anterior, esto con el fin 
de que no se generen “puertas 
giratorias” para evitar una 
sanción penal.  
 
Asimismo, sólo podrá llevarse 
a cabo la suspensión 
condicional cuando hayan 
transcurrido cinco años en 
caso de incumplimiento de la 
misma. Sin embargo, se 
exceptúa de esta regla cuando 
el imputado haya sido 
declarado absuelto del 
procedimiento en el que 
incumplió la suspensión 
condicional, ya que de lo 
contrario se atentaría en 
contra del principio de 
presunción de inocencia.  

Artículo 196. Trámite 
 
… 
 
… 
 
La información que se genere 
como producto de los 
acuerdos reparatorios no 
podrá ser utilizada 
en perjuicio de las partes 
dentro del proceso penal. 

Artículo 196. Trámite 
 
… 
 
… 
 
La información que se genere 
como producto de la suspensión 
condicional del proceso no podrá 
ser utilizada en caso de continuar 
el proceso penal. 
 

La reforma al artículo 196 
pretende hacer un ajuste para 
referirse a la suspensión 
condicional del proceso y no a 
los acuerdos reparatorios, 
debido a que el artículo de 
mérito es aplicable para el 
trámite de la suspensión 
condicional del proceso.   

Artículo 218. Reserva de los 
actos de investigación 
 
En la investigación inicial, los 
registros de ésta, así como 
todos los documentos, 
independientemente de su 
contenido o naturaleza, los 
objetos, los registros de voz e 
imágenes o cosas que le estén 
relacionados, 

Artículo 218. Reserva de los 
actos de investigación 
 
Los registros de la investigación, 
incluyendo todos los 
documentos, fotografías, videos 
con o sin audio, grabaciones de 
voz, informes periciales y 
cualquier otro dato de prueba 
que obre en la carpeta de 
investigación, son estrictamente 

Se establece que los registros 
de investigación son de 
carácter reservado de forma 
permanente y no sólo durante 
la investigación inicial.  Lo 
anterior, sin perjuicio de 
conservar el texto vigente 
respecto del momento en que 
pueden acceder el imputado y 
su defensor. 
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son estrictamente reservados. 
El imputado y su Defensor 
podrán tener acceso a ellos 
cuando se 
encuentre detenido, o sea 
citado para comparecer como 
imputado, y se pretenda 
recibir su entrevista. A partir 
de este momento ya no 
podrán mantenerse en 
reserva los registros para no 
afectar el derecho de defensa 
del imputado. 
En ningún caso la reserva de 
los registros podrá hacerse 
valer una vez dictado el auto 
de vinculación a proceso, 
salvo lo previsto en este 
Código o en las leyes 
especiales. 
 

reservados, por lo que 
únicamente podrán tener acceso 
a los mismos la víctima u 
ofendido y su Asesor Jurídico, el 
imputado y su defensor, con las 
limitaciones establecidas en este 
Código y demás disposiciones 
aplicables. 
 
La víctima u ofendido y su 
Asesor Jurídico podrán tener 
acceso a los registros de la 
investigación en cualquier 
momento. 
 
El imputado y su Defensor 
podrán tener acceso a ellos 
cuando se encuentre detenido, o 
sea citado para comparecer 
como imputado, y se pretenda 
recibir su entrevista. A partir de 
este momento ya no podrán 
mantenerse en reserva los 
registros para el imputado o su 
defensor a fin de no afectar su 
derecho de defensa.  
 
En ningún caso la reserva de los 
registros podrá hacerse valer en 
perjuicio del imputado y su 
Defensor, una vez dictado el auto 
de vinculación a proceso, salvo lo 
previsto en este Código o en las 
leyes especiales. 
 
Para efectos de acceso a la 
información pública 
gubernamental, el Ministerio 
Público únicamente deberá 
proporcionar una versión 
pública de las determinaciones 
de no ejercicio de la acción 
penal, archivo temporal o de 
aplicación de un criterio de 
oportunidad, siempre que haya 
transcurrido un plazo igual al de 
prescripción de los delitos de 
que se trate, de conformidad 

La adición del segundo párrafo 
atiende a la inclusión del 
derecho de la víctima u 
ofendido a acceder en todo 
momento a dichos registros.  
 
Se adiciona un último párrafo 
en el que se prevé lo relativo 
al acceso a la información 
pública gubernamental. 
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con lo dispuesto en el Código 
Penal Federal o estatal 
correspondiente, sin que pueda 
ser menor de tres ni mayor de 
doce años, contado a partir de 
que dicha determinación haya 
quedado firme.  

Artículo 251. Actuaciones en 
la investigación que no 
requieren autorización previa 
del Juez de control 
… 
 
I. a IX. … 
 
 
X La entrevista a testigos, y 
 
XI. Las demás en las que 
expresamente no se prevea 
control judicial. 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 

Artículo 251. Actuaciones en la 
investigación que no requieren 
autorización previa del Juez de 
control 

… 
 
I. a IX. … 
 
X. La entrevista a testigos; 
 
XI. Recompensas, en términos 
de los acuerdos que para tal 
efecto emita el Procurador, y 
 
XII. Las demás en las que 
expresamente no se prevea 
control judicial. 
 
… 
 
… 

Se adiciona una fracción XI al 
artículo 251, con el objeto de 
adicionar la recompensa, la 
cual deberá aplicarse en 
términos de los respectivos 
acuerdos que al efecto emitan 
el Procurador General de la 
República o los de las 
entidades federativas en el 
ámbito de su competencia. 
 

Artículo 256. Casos en que 
operan los criterios de 
oportunidad 

Iniciada la investigación y 
previo análisis objetivo de los 
datos que consten en la 
misma, conforme a 
las disposiciones normativas 
de cada Procuraduría, el 
Ministerio Público ponderará 
el ejercicio de la acción 
penal sobre la base de 
criterios de oportunidad, 
siempre que, en su caso, se 
hayan reparado o garantizado 
los daños causados a la 

Artículo 256. Casos en que 
operan los criterios de 
oportunidad 
 
 
Iniciada la investigación y previo 
análisis objetivo de los datos que 
consten en la misma, conforme a 
las disposiciones normativas de 
cada Procuraduría, el Ministerio 
Público podrá no ejercer la 
acción penal con base en la 
aplicación de criterios de 
oportunidad, siempre que, en su 
caso, se hayan reparado o 
garantizado los daños causados a 
la víctima u ofendido. 

Con la reforma al primer 
párrafo, se pretende clarificar 
que el Ministerio Público 
podrá no ejercer la acción 
penal con base en un criterio 
de oportunidad, a fin de 
armonizar esta figura con su 
fundamento constitucional. 
Además, con la finalidad de 
garantizar de forma irrestricta 
el derecho a la reparación del 
daño, se suprime la posibilidad 
de aplicar un criterio de 
oportunidad cuando la víctima 
u ofendido manifieste su falta 
de interés jurídico en dicha 
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víctima u ofendido o ésta 
manifieste su falta de interés 
jurídico en dicha reparación 
de lo cual deberá dejarse 
constancia. 

… 

I.  a III… 

 

IV.   La pena o medida de 
seguridad que pudiera 
imponerse por el hecho 
delictivo carezca de 
importancia en consideración 
a la pena o medida de 
seguridad ya impuesta al 
inculpado por otro delito, o la 
que podría aplicarse al mismo 
por otros delitos o bien, por la 
pena que previamente se le 
haya impuesto o podría llegar 
a imponérsele en virtud de 
diverso proceso tramitado en 
otro fuero; 

V.    Cuando el imputado 
aporte información esencial 
para la persecución de un 
delito más grave del que se le 
imputa, la información que 
proporcione derive en la 
detención de un imputado 
diverso y se comprometa a 
comparecer en juicio. En estos 
supuestos, los efectos del 
criterio de oportunidad 
se suspenderán hasta en tanto 
el imputado beneficiado 
comparezca a rendir su 
declaración en la audiencia de 
juicio; 

VI.   Cuando la afectación al 
bien jurídico tutelado resulte 
poco significativa, y 

VII.  Cuando la continuidad del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
I. a III. … 
 
 
IV. La pena o medida de 
seguridad que pudiera imponerse 
por el hecho delictivo carezca de 
importancia en consideración a la 
pena o medida de seguridad ya 
impuesta o a la que podría 
imponerse por otro delitopor el 
que esté siendo procesado con 
independencia del fuero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Cuando el imputado aporte 
información esencial para la 
persecución de un delito más 
grave del que se le imputa, la 
información que proporcione sea 
eficaz para la investigación y se 
comprometa a comparecer en 
juicio. 
 
 
 
 
 
 

reparación. 

 

Se pretende aclarar que la 
colaboración debe tener como 
objetivo que se aporte 
información eficaz para la 
investigación y no sólo la 
detención de imputado 
diverso como prevé el texto 
vigente, debido a que incluso 
es muy factible que pueda 
darse este caso cuando el otro 
imputado ya se encuentre 
detenido. 

Los efectos para la aplicación 
del criterio de oportunidad 
contemplados en la actual 
fracción V, se reubican en el 
siguiente artículo; toda vez 
que es en el que se precisan 
los efectos de los criterios de 
oportunidad.  
 

Lo planteado en la fracción VI 
resulta contrario en sí mismo 
al objeto y fin del derecho 
penal, ya que precisamente el 
espectro de acción del poder 
punitivo del Estado es ante la 
afectación de un bien jurídico 
significativo, por lo que se 
advierte que resultaría 
inviable la aplicación de este 
supuesto. 

 

Respecto de la fracción VII, 
resulta un contrasentido que 
puede derivar en impunidad, 
ya que precisamente el 
legislador al establecer los 
delitos, así como el 
procedimiento que puede 
aplicarse para su comisión, 
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proceso o la aplicación de la 
pena sea irrelevante para los 
fines preventivos de la política 
criminal. 

… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

 
 
 
 
 
 
VI. SE DEROGA. 
 
 
 
VII. SE DEROGA. 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 

establece la política criminal, 
por lo que no se estima que 
este supuesto establezca una 
justificación para la aplicación 
de un criterio de oportunidad.  

Artículo 257. Efectos del 
criterio de oportunidad 

… 

No obstante, en el caso de la 
fracción IV del artículo 
anterior, se suspenderá el 
ejercicio de la acción penal en 
relación con los hechos o las 
personas en cuyo favor se 
aplicó el criterio de 
oportunidad, hasta quince 
días naturales después de que 
quede firme la declaración 
judicial de extinción penal, 
momento en que el 
Juez de control, a solicitud del 
agente del Ministerio Público, 
deberá resolver 
definitivamente sobre el cese 
de esa persecución. 

En el supuesto a que se refiere 

Artículo 257. Efectos del criterio 
de oportunidad 
 
… 
 
En el caso de la fracción V del 
artículo anterior, se suspenderá 
el ejercicio de la acción penal, así 
como el plazo de prescripción de 
los hechos o las personas en cuyo 
favor se aplicó el criterio de 
oportunidad, hasta en tanto el 
imputado comparezca a rendir 
su testimonio en el 
procedimiento respecto del que 
aportó información, momento a 
partir del cual, el agente del 
Ministerio Público contará con 
quince días para resolver 
definitivamente sobre la 
procedencia de la extinción de la 
acción penal. 
 

Se precisa que el criterio de 
oportunidad que tiene como 
efecto la suspensión del 
ejercicio de la acción penal, es 
el previsto en la fracción V del 
artículo 256 referente al 
imputado que colabora con la 
justicia y no el supuesto de la 
fracción IV. 

Como se mencionó 
anteriormente,  se establece 
en el 257 la disposición 
prevista en la fracción V del 
artículo 256 vigente, en 
relación a que el efecto de la 
aplicación de este criterio de 
oportunidad es la suspensión 
de la acción penal hasta en 
tanto el imputado comparezca 
a rendir su testimonio en 
procedimiento respecto del 
cual proporcionó información. 
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la fracción IV del artículo 
anterior, se suspenderá el 
plazo de la prescripción de la 
acción penal. 

 

En el supuesto a que se refiere la 
fracción V del artículo anterior, 
se suspenderá el plazo de la 
prescripción de la acción penal. 
 

Se precisa que a partir de que 
rinda su testimonio, el 
Ministerio Público contará con 
el plazo de 15 días para 
resolver en su caso la 
extinción de la acción penal. 

En el párrafo tercero, se 
realiza el ajuste a la remisión a 
la fracción V y no a la IV, ya 
que es el supuesto que 
corresponde para la 
suspensión de la prescripción 
de la acción penal.  

Artículo 291. Intervención de 
las comunicaciones privadas 
Cuando en la investigación el 
Ministerio Público considere 
necesaria la intervención de 
comunicaciones privadas el 
Titular de la Procuraduría 
General de la República o los 
servidores públicos facultados 
en términos de su ley 
orgánica, así como los 
Procuradores de las Entidades 
federativas, podrán solicitar al 
Juez federal de control 
competente, por cualquier 
medio, la autorización para 
practicar la intervención, 
expresando el objeto 
y necesidad de la misma. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 291. Intervención de las 
comunicaciones privadas 
Cuando en la investigación el 
Ministerio Público considere 
necesaria la intervención de 
comunicaciones privadas el 
Titular de la Procuraduría 
General de la República o el 
servidor público en quien 
delegue esta facultad, así como 
los Procuradores de las Entidades 
federativas, podrán solicitar al 
Juez federal de control 
competente, por cualquier 
medio, la autorización para 
practicar la intervención, 
expresando el objeto y necesidad 
de la misma. 
 
… 
 
También se requerirá 
autorización judicial en los casos 
de extracción de información, la 
cual consiste en la obtención de 
comunicaciones privadas, datos 
de identificación de las 
comunicaciones; así como la 
información, documentos, 
archivos de texto, audio, imagen 
o video contenidos en cualquier 
dispositivo, accesorio, aparato 
electrónico, equipo informático, 
aparato de almacenamiento y 

Con la reforma a este artículo, 
se precisa que ésta técnica de 
investigación podrá ser 
solicitada por el Procurador 
General de la República o el 
servidor público en quien 
delegue la facultad y no sólo 
los facultados en términos de 
su Ley Orgánica, ya que dicha 
disposición limita la 
flexibilidad operativa de la 
Procuraduría General de la 
República. Por este motivo,  se 
sugiere abrir este espectro de 
acción del Titular del 
Ministerio Público de la 
Federación a fin de que este 
pueda delegar esta facultad a 
los servidores públicos que 
éste determine mediante la 
emisión de acuerdos y con esa 
misma facultad pueda 
restringirlo, lo cual es  acorde 
con lo previsto en el párrafo 
décimo tercero del artículo 16 
constitucional, en el que se 
prevé que la autoridad judicial 
podrá autorizar la  
intervención de 
comunicaciones a solicitud de 
la autoridad federal que 
faculte la Ley o el Titular del 
Ministerio Público de las 
entidades federativas, de lo 
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… 
 
… 
 
… 

todo aquello que pueda 
contener información , 
incluyendo la almacenada en las 
plataformas o centros de datos 
remotos vinculados con éstos, 
sin embargo, en el caso de que 
éstos se encuentren en el lugar 
de la posible comisión de un 
hecho delictivo y sin que exista 
persona detenida, el Ministerio 
Público podrá ordenar la 
extracción de información sin 
que medie la solicitud 
correspondiente a la autoridad 
judicial. 
 
… 
 
… 
 
… 
 

cual se deriva que la reserva 
de ley a nivel federal es en 
relación con la institución 
facultada y no con los 
servidores públicos en 
específico.  
 

Se adiciona un tercer párrafo 
con el objetivo de regular la 
extracción de información 
contenida en cualquier 
dispositivo, accesorio, aparato 
electrónico, equipo 
informático, aparato de 
almacenamiento y todo 
aquello que pueda contener 
información. Lo anterior, con 
base en la jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte 
de la Justicia de la Nación, la 
cual establece que la 
protección de las 
comunicaciones privadas se 
extiende a los datos 
almacenados en un equipo 
móvil asegurado a una 
persona detenida y sujeta a 
investigación, en ese sentido. 
Además, se establece el caso 
de excepción previsto por el 
máximo tribunal, en el que se 
determinó que no se requerirá 
autorización judicial cuando el 
dispositivo se encuentre 
abandonado en el lugar de los 
hechos en donde 
probablemente se haya 
cometido un hecho delictivo y 
no se encuentre a persona 
detenida. 

Artículo 303. Localización 
geográfica en tiempo real 

Cuando exista denuncia o 
querella, y bajo su más 
estricta responsabilidad, el 
Procurador, o el 

Artículo 303. Localización 
geográfica en tiempo real y 
solicitud de entrega de datos 
conservados  
 
Cuando el Ministerio Público 

Se realizan diversos ajustes 
con la finalidad de establecer 
un procedimiento acorde con 
lo establecido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
en la resolución de la acción 
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servidor público en quien se 
delegue la facultad, solicitará 
a los concesionarios o 
permisionarios o 
comercializadoras del servicio 
de telecomunicaciones o 
comunicación vía satélite, la 
localización geográfica en 
tiempo real de los equipos de 
comunicación móvil asociados 
a una línea que se encuentren 
relacionados con los hechos 
que se investigan en términos 
de las disposiciones aplicables. 

Asimismo se les podrá 
requerir la conservación 
inmediata de datos 
contenidos en redes, sistemas 
o equipos de informática, 
hasta por un tiempo máximo 
de noventa días en los casos 
de delitos 
relacionados o cometidos con 
medios informáticos. 

 

considere necesaria la 
localización geográfica en tiempo 
real o entrega de datos 
conservados de los equipos de 
comunicación móvil asociados a 
una línea que se encuentre 
relacionada con los hechos que 
se investigan, el Procurador, o el 
servidor público en quien se 
delegue la facultad, podrá 
solicitar al Juez de control 
competente, por cualquier 
medio, requiera a los 
concesionarios de 
telecomunicaciones, los 
autorizados o proveedores de 
servicios de aplicaciones y 
contenidos, para que 
proporcionen con la oportunidad 
y suficiencia necesaria a la 
autoridad investigadora, la 
información solicitada para el 
inmediato desahogo de dichos 
actos de investigación. 
 
En la solicitud se expresarán los 
equipos de comunicación móvil 
relacionados con los hechos que 
se investigan, señalando los 
motivos e indicios que sustentan 
la necesidad de la localización 
geográfica en tiempo real o la 
entrega de los datos 
conservados, su duración y, en 
su caso, la denominación de la 
empresa autorizada o 
proveedora del servicio de 
telecomunicaciones a través del 
cual se operan las líneas, 
números o aparatos que serán 
objeto de la medida. 

 
La petición deberá ser resuelta 
por la autoridad judicial de 
manera inmediata por cualquier 
medio que garantice su 
autenticidad, o en audiencia 
privada con la sola 

de inconstitucionalidad 
32/2012 promovida por la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, respecto 
de la figura prevista en el 
artículo 133 Quáter del Código 
Federal de Procedimientos 
Penales.  
 
Por lo tanto, se propone que 
en el caso de que se estime 
necesaria la localización 
geográfica en tiempo real de 
los equipos asociados a una 
línea que se encuentre 
relacionada con los hechos 
que se investigan en el marco 
de un procedimiento penal, se 
realice en principio mediante 
un control judicial con un 
procedimiento muy similar al 
que prevé el Código Nacional 
para llevar a cabo la 
intervención de 
comunicaciones privadas, lo 
anterior con el objetivo de 
generar certeza jurídica y el 
irrestricto respeto a los 
derechos humanos de las 
personas que son imputadas 
por la comisión de un delito.  
 

 

Se adiciona en el presente 
artículo la solicitud y entrega 
de datos conservados que 
atiende al supuesto previsto 
en los artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 14 de julio de 2014. Cabe 
señalar que la Suprema Corte 
ha establecido que resulta 
indispensable que los datos 
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comparecencia del Ministerio 
Público, en un plazo que no 
exceda de las seis horas 
siguientes a que se haya 
recibido. 

 
Si la resolución se emite o 
registra por medios diversos al 
escrito, los puntos resolutivos de 
la orden deberán transcribirse y 
entregarse al Ministerio Público. 
 
En caso de que el Juez de control 
niegue la orden de localización 
geográfica en tiempo real o la 
entrega de los datos 
conservados, el Ministerio 
Público podrá subsanar las 
deficiencias y solicitar 
nuevamente la orden o podrá 
apelar la decisión. En este caso 
la apelación debe ser resuelta en 
un plazo no mayor de doce 
horas a partir de que se 
interponga. 
 
Excepcionalmente, cuando esté 
en peligro la integridad física o la 
vida de una persona o se 
encuentre en riesgo el objeto del 
delito, así como en hechos 
relacionados con secuestro, 
extorsión o delincuencia 
organizada, el Procurador, o el 
servidor público en quien se 
delegue la facultad, bajo su más 
estricta responsabilidad, 
formulará directamente la 
solicitud de localización 
geográfica en tiempo real  o la 
entrega de los datos 
conservados a los concesionarios 
de telecomunicaciones, los 
autorizados o proveedores de 
servicios de aplicaciones y 
contenidos, quienes deberán 
atenderla de inmediato y con la 
suficiencia necesaria. A partir de 

externos de la comunicación 
también sean protegidos, por 
lo que se propone establecer 
para la solicitud y entrega de 
datos conservados, el mismo 
procedimiento que para la 
localización geográfica en 
tiempo real. 

 

Lo anterior en razón de la 
similitud entre el tipo de 
datos, así como en su 
aplicación práctica, debido a 
que en aras de un irrestricto 
respeto a los derechos 
humanos de las personas 
investigadas se estima 
necesario contar con un 
control judicial que dote de la 
debida certeza jurídica su 
aplicación. 

Se prevé un supuesto de 
excepción para que los casos 
en que esté en peligro la 
integridad física o la vida de 
una persona o se encuentre 
en riesgo el objeto del delito, 
así como en hechos 
relacionados con secuestro, 
extorsión o delincuencia 
organizada. 
 

Esta disposición es de especial 
relevancia debido a que 
establece mecanismos 
necesarios para el desarrollo 
de la investigación y 
persecución de los delitos 
relacionados con la 
ciberdelincuencia, ya que 
deviene de lo previsto en el 
Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo 
de Europa. Se recorre como 
último párrafo y establece un 
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que se haya cumplimentado el 
requerimiento, el Ministerio 
Público deberá hacerlo del 
conocimiento del juez de control 
competente dentro del plazo de 
seis horas a efecto de que 
ratifique, modifique o revoque 
la subsistencia de la medida. 
 
Asimismo el Procurador, o el 
servidor público en quien se 
delegue la facultad podrá 
requerir a los concesionarios de 
telecomunicaciones, los 
autorizados o proveedores de 
servicios de aplicaciones y 
contenidos, la conservación 
inmediata de datos contenidos 
en redes, sistemas o equipos de 
informática, hasta por un tiempo 
máximo de noventa días, lo cual 
deberá realizarse de forma 
inmediata. La solicitud y entrega 
de los datos contenidos en  
redes, sistemas o equipos de 
informática se llevará a cabo de 
conformidad por lo previsto en 
este artículo. 
 

procedimiento para su 
solicitud y entrega, 
equiparándolo al 
procedimiento para la 
localización geográfica en 
tiempo real, toda vez que, el 
artículo actual no prevé un 
procedimiento de este tipo. 

Artículo 304. Prueba 
anticipada 

 
… 

 
I. … 
 

II.  Que sea solicitada por 
alguna de las partes, quienes 
deberán expresar las razones 
por las cuales el acto se debe 
realizar con anticipación a la 
audiencia de juicio a la que se 
pretende desahogar y se 
torna indispensable en virtud 
de que se estime probable 
que algún testigo no podrá 

Artículo 304. Prueba anticipada 
 
 

… 
 

I. … 
 

II. Que sea solicitada por alguna 
de las partes, quienes deberán 
expresar las razones por las 
cuales el acto se debe realizar 
con anticipación a la audiencia de 
juicio a la que se pretende 
desahogar y se torna 
indispensable en virtud de que se 
estime probable que algún 
testigo o perito no podrá 
concurrir a la audiencia de juicio, 

En a fracción II, se adiciona un 
supuesto para la procedencia 
de la prueba anticipada. La 
experiencia práctica refiere 
que los niños menores de 
doce años que son víctimas de 
la comisión de un delito, son 
revictimizados al ser 
sometidos a diversas 
audiencias en el desarrollo de 
un procedimiento para 
testificar sobre los hechos de 
los que fueron víctimas, lo 
cual, demerita los 
procedimientos de 
tratamiento psicológico. Si 
bien esta circunstancia es 
aplicable en función de todas 
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concurrir a la audiencia 
de juicio, por vivir en el 
extranjero, por existir motivo 
que hiciere temer su muerte, 
o por su estado de salud 
o incapacidad física o mental 
que le impidiese declarar; 

III. … 
 
IV. ... 
 

por vivir en el extranjero, por 
existir motivo que hiciere temer 
su muerte, por su estado de 
salud o incapacidad física o 
mental que le impidiese declarar 
o en el caso de que se trate de 
una víctima menor de doce 
años; 
 
III. … 
 
IV. ... 
 

las víctimas de un delito, se 
estima que debe realizarse 
una excepción para el caso de 
los niños y niñas en razón del 
interés superior de la niñez 
previsto en el artículo 4 
constitucional.  
 
Asimismo, se incluye en el 
supuesto de excepción al 
perito, en virtud de que éste 
no pueda concurrir a la 
audiencia para desarrollar su 
actividad y por esa razón se 
deba realizar con anticipación 
el acto, ya sea por vivir en el 
extranjero, que exista un 
motivo que lo haga temer por 
su integridad física o incluso su 
vida, por su estado de salud o 
incapacidad física o mental 
que le impida declarar en 
momento posterior. 

Artículo 307. Audiencia inicial 
 
… 
 

En caso de que el Ministerio 
Público solicite la procedencia 
de prisión preventiva dicha 
cuestión deberá ser resuelta 
antes de que se dicte el auto 
de vinculación a proceso. 

 

… 

 

 

Artículo 307. Audiencia inicial 
 
… 
 

En caso de que el imputado se 
acoja al plazo constitucional o su 
duplicidad se podrá solicitar la 
imposición de una medida 
cautelar anticipada, dicha 
cuestión deberá ser resuelta 
antes de que se dicte la 
suspensión de la audiencia 
inicial. 

 

… 

Se modifica la redacción con la 
finalidad de aclarar en el 
artículo que, en el caso en que 
la persona es puesta a 
disposición del juez por el 
cumplimiento de una orden de 
aprehensión o bien se ratifica 
la detención en flagrancia o 
caso urgente, ésta 
permanecerá detenida 
durante el plazo 
constitucional, incluso en caso 
de que se solicite la 
ampliación o duplicidad del 
mismo en término de lo 
previsto por el artículo 19 
constitucional. 
 
Adicionalmente, se precisa 
que en este caso cualquiera de 
las partes podrá solicitar la 
imposición de una medida 
cautelar anticipada, cuando se 
justifique al juez que no es 
necesario que la persona 
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permanezca detenida durante 
dicho plazo y que la necesidad 
de cautela puede garantizarse 
mediante alguna otra medida. 
El Ministerio Público o la 
víctima podrán solicitar la 
imposición de una medida 
cautelar durante el plazo 
constitucional en el caso en el 
que la persona no se 
encuentre detenida.  

Artículo 308. Control de 
legalidad de la detención 

 

… 

 

… 

 

Ratificada la detención en 
flagrancia o caso urgente, y 
cuando se hubiere ejecutado 
una orden de aprehensión, el 
imputado permanecerá 
detenido durante el desarrollo 
de la audiencia inicial, hasta 
en tanto no se resuelva si será 
o no sometido a prisión 
preventiva, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 
anterior. 
 
 
… 
 
 

Artículo 308. Control de 
legalidad de la detención 

 

… 

 

… 

 

Ratificada la detención en 
flagrancia, caso urgente, y 
cuando se hubiere ejecutado una 
orden de aprehensión, el 
imputado permanecerá detenido 
durante el desarrollo de la 
audiencia inicial de conformidad 
con lo previsto por el artículo 19 
constitucional, sin perjuicio de 
que pueda solicitarse la 
aplicación de una medida 
cautelar distinta. 

 
… 

Ver comentario del artículo 
307 de este ordenamiento.  

Artículo 309. Oportunidad 
para formular la imputación a 
personas detenidas 
 
… 
 
… 
 

Artículo 309. Oportunidad para 
formular la imputación a 
personas detenidas 
 
… 
 
… 
 

Ver comentario del artículo 
307 de este ordenamiento. 
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En el caso de que, como 
medida cautelar, el Ministerio 
Público solicite la prisión 
preventiva y el imputado se 
haya acogido al plazo 
constitucional, el debate 
sobre medidas cautelares 
sucederá previo a la 
suspensión de la audiencia. 
... 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

En el caso de que el imputado se 
haya acogido al plazo 
constitucional y el Ministerio 
Público solicite la aplicación de 
una medida cautelar anticipada, 
el debate sobre ésta sucederá 
previo al diferimiento de la 
audiencia. 
 
... 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

Artículo 311. Procedimiento 
para formular la imputación  
 
Una vez que el imputado esté 
presente en la audiencia 
inicial, por haberse ordenado 
su comparecencia, por 
haberse ejecutado en su 
contra una orden de 
aprehensión o ratificado de 
legal la detención y después 
de haber verificado el Juez de 
control que el imputado 
conoce sus derechos 
fundamentales dentro 
del procedimiento penal o, en 
su caso, después de 
habérselos dado a conocer, se 
ofrecerá la palabra al 
agente del Ministerio Público 
para que éste exponga al 
imputado el hecho que se le 
atribuye, la calificación 
jurídica preliminar, la fecha, 
lugar y modo de su comisión, 
la forma de intervención que 
haya tenido en el mismo, 
así como el nombre de su 
acusador, salvo que, a 
consideración del Juez de 

Artículo 311. Procedimiento 
para formular la imputación  
 
Una vez que el imputado esté 
presente en la audiencia inicial, 
por haberse ordenado su 
comparecencia, por haberse 
ejecutado en su contra una orden 
de aprehensión o ratificado de 
legal la detención y después de 
haber verificado el Juez de 
control que el imputado conoce 
sus derechos fundamentales 
dentro del procedimiento penal 
o, en su caso, después de 
habérselos dado a conocer, se 
ofrecerá la palabra al agente del 
Ministerio Público para que éste 
exponga al imputado el hecho 
que se le atribuye, la calificación 
jurídica preliminar, la fecha, lugar 
y modo de su comisión, la forma 
de intervención que haya tenido 
en el mismo, los datos de prueba 
contenidos en los registros de la 
investigación, así como el 
nombre de su acusador, salvo 
que, a consideración del Juez de 
control sea necesario reservar su 
identidad en los supuestos 

Se añade a la redacción que el 
Ministerio Público, al formular 
la imputación, deberá también 
exponer los datos de prueba 
contenidos en los registros de 
investigación. Esto tiene como 
objetivo que el imputado 
pueda estar en posibilidad de 
decidir si ejerce su derecho a 
declarar o a guardar silencio 
durante la audiencia inicial.  
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control sea necesario reservar 
su identidad en los supuestos 
autorizados por la 
Constitución y por la ley. 
… 
 

autorizados por la Constitución y 
por la ley. 
 
… 
 

Artículo 314. Incorporación 
de medios de prueba en el 
plazo constitucional o su 
ampliación 

El imputado o su Defensor 
podrán, en el plazo 
constitucional o su 
ampliación, solicitar el 
desahogo de medios de 
prueba que consideren 
necesarios ante el Juez de 
control. 

 

Artículo 314. Incorporación de 
medios de prueba en el plazo 
constitucional o su ampliación 

 
El imputado o su Defensor 
podrán, en el plazo constitucional 
o su ampliación, incorporar a los 
registros de la investigación los 
datos de prueba que consideren 
necesarios, con el fin de que 
puedan ser presentados ante el 
Juez de control en dichos plazos. 
 
El Ministerio Público deberá 
incorporar todos los datos de 
prueba aportados por el 
imputado o su defensor y en 
caso de que estos no sean 
incorporados, el imputado o su 
defensor, podrán solicitar 
audiencia, a fin de que el Juez de 
control, escuchando a las partes, 
pueda determinar la vista al 
superior jerárquico del 
Ministerio Público y ordenar que 
estos sean incorporados de 
inmediato. 
 
En este caso la audiencia deberá 
llevarse a cabo a más tardar 
dentro de las seis horas 
siguientes a su solicitud.  
 

Se acepta con modificaciones 

La modificación propuesta  
establece que en los casos en 
que el imputado decida 
aportar medios de prueba 
durante el plazo 
constitucional, estos deberán 
ser aportados a la carpeta de 
investigación a través del 
Ministerio Público.  

 

La iniciativa argumenta que, 
en la práctica, se ha observado 
que cuando el imputado 
desahoga medios de prueba 
durante esta fase 
procedimental, se genera un 
importante desequilibrio entre 
las partes, atentando contra 
los principios de igualdad y de 
contradicción que caracterizan 
al sistema de justicia penal 
acusatorio.  Implica una seria 
desventaja para el Ministerio 
Público el incorporar a su 
argumento de solicitud de 
vinculación a proceso 
únicamente datos de prueba, 
mientras que la defensa lo 
hace con pruebas 
propiamente. Esto genera 
inequidad en la apreciación 
objetiva e imparcial del 
juzgador.  
 

Sin embargo, las Comisiones 
Dictaminadoras estiman, tal 
como lo hicieron durante el 
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proceso de dictaminación del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que 
el hecho de que el Ministerio 
Público tenga control sobre 
qué datos de prueba se 
incorporan en la carpeta de 
investigación generaría una 
inequidad más profunda que 
la planteada por la Iniciativa 
pues deja en indefensión a la 
defensa. 

Artículo 315. Continuación de 
la audiencia inicial 
La continuación de la 
audiencia inicial comenzará, 
en su caso, con el desahogo 
de los medios de prueba que 
el imputado hubiese ofrecido 
o presentado en la misma. 
Para tal efecto, se seguirán en 
lo conducente las reglas 
previstas para el desahogo de 
pruebas en la audiencia de 
debate de juicio oral. 
Desahogada la prueba, si la 
hubo, se le concederá la 
palabra en primer término al 
Ministerio Público y luego al 
imputado. Agotado el debate, 
el Juez resolverá sobre la 
vinculación o no del imputado 
a proceso 
.… 
 

Artículo 315. Continuación de la 
audiencia inicial 
La continuación de la audiencia 
inicial comenzará con la 
presentación de los registros de 
la investigación de investigación 
aportados por las partes. 
Agotado el debate, el Juez 
resolverá sobre la vinculación o 
no del imputado a proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 

Se acepta con modificaciones 

Ver comentario del artículo 
314 de este ordenamiento. 

Artículo 320. Valor de las 
actuaciones 
Los antecedentes de la 
investigación y elementos de 
convicción desahogados en la 
audiencia de vinculación a 
proceso, que sirvan como 
base para el dictado del auto 
de vinculación a proceso y de 
las medidas cautelares, 
carecen de valor probatorio 

Artículo 320. Valor de las 
actuaciones 
Los antecedentes de la 
investigación y elementos de 
convicción aportados en la 
audiencia de vinculación a 
proceso, que sirvan como base 
para el dictado del auto de 
vinculación a proceso y de las 
medidas cautelares, carecen de 
valor probatorio para fundar la 

Ver comentario del artículo 
314 de este ordenamiento. 
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para fundar la sentencia, salvo 
las excepciones 
expresas previstas por este 
Código. 

sentencia, salvo las excepciones 
expresas previstas por este 
Código. 
 

Artículo 336. Actuación de la 
víctima u ofendido 
Una vez presentada la 
acusación, el Juez de control 
ordenará su notificación a las 
partes al día siguiente. Al 
acusado y su Defensor, a la 
víctima u ofendido por 
conducto de su Asesor 
jurídico, se les entregará 
copia de la acusación. Para 
estar en condiciones de 
señalar fecha de audiencia 
intermedia, el Ministerio 
Público deberá poner a 
disposición de las demás 
partes todos los antecedentes 
acumulados durante la 
investigación. 
 

Artículo 336. Notificación de la 
acusación 
Una vez presentada la acusación, 
el Juez de Control ordenará su 
notificación a las partes día 
siguiente. Con dicha notificación 
se les entregará copia de la 
acusación. 
 

Se modifica el artículo con el 
objetivo de aclarar el 
momento en que se realiza la 
notificación de la acusación y 
la entrega de su respectiva 
copia a las partes. 
 
Se suprime la disposición que 
prevé que para estar en 
condiciones de señalar fecha 
de audiencia intermedia, el 
Ministerio Público deberá 
poner a disposición de las 
demás partes todos los 
antecedentes acumulados 
durante la investigación. Esta 
supresión atiende a que dicho  
supuesto se prevé en las 
reglas del descubrimiento 
probatorio que se ubican en 
diversos artículos del Código, 
por lo que únicamente genera 
confusión.  

Artículo 337. Descubrimiento 
probatorio 

El descubrimiento probatorio 
a cargo del Ministerio Público, 
consiste en la entrega 
material a la defensa, de copia 
de los registros de la 
investigación, como del 
acceso que debe dar a la 
defensa respecto de 
las evidencias materiales 
recabadas durante la 
investigación. La entrega de 
las copias solicitadas y el 
acceso a las evidencias 
materiales referidas, deberá 
efectuarlo el Ministerio 
Público inmediatamente que 
le sea solicitado por la 

Artículo 337. Descubrimiento 
probatorio  
El descubrimiento probatorio 
consiste en la obligación que 
tienen las partes de mostrarse 
mutuamente los datos 
probatorios que pretenden 
ofrecer como prueba en la 
audiencia intermedia; en el caso 
del Ministerio Público, esta 
obligación implica dar a la 
defensa copia de los registros y 
acceso las evidencias materiales 
recabada durante la investigación 
con independencia del derecho 
que tiene el imputado de 
acceder a la carpeta de 
investigación en términos de lo 
previsto en esté Código.  
 

Se modifica el artículo 337 con 
la intención de aclarar en qué 
consiste el descubrimiento 
probatorio tanto para el 
Ministerio Público como para 
el imputado.  
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defensa. Por su parte, el 
descubrimiento probatorio a 
cargo de la defensa, consiste 
en la entrega material al 
Ministerio Público de copia de 
los registros con los que 
cuente y que pretenda 
ofrecerlos como medios de 
prueba para ser desahogados 
en juicio. La defensa sólo 
estará obligada a descubrir 
aquellos medios de prueba 
que pretenda llevar a juicio 
como prueba. 

  

Para los efectos de este 
artículo se entenderá por 
registros de la investigación, 
todos los documentos 
que integren la carpeta de 
investigación, así como 
fotografías, videos con o sin 
audio, grabaciones de 
voz, informes periciales y 
pruebas periciales que obren 
en cualquier tipo de soporte o 
archivo electrónico. Con 
el objeto de obtener copia de 
registros que obren en 
soportes electrónicos, la 
defensa proporcionará al 
Ministerio Público los medios 
necesarios para ello. 

Tratándose del acceso a las 
evidencias materiales que 
obren en la carpeta de 
investigación, ello implicará el 
derecho de la defensa de 
obtener imágenes 
fotografiadas o videofilmadas 
de las mismas, así como 
la práctica de pericias a cargo 
de peritos de la defensa, o a 
petición de la misma si no los 
hubiere, la práctica de pericias 
a cargo de peritos oficiales 

En el caso del imputado, esta 
obligación consiste en entregar 
materialmente al Ministerio 
Público copia de los registros y 
acceso a los medios de prueba 
que ofrecerá en la audiencia 
intermedia 
El Ministerio Público estará 
obligado a realizar su 
descubrimiento probatorio así 
como el de la víctima 
coadyuvante en un plazo no 
mayor a cinco días que iniciará 
una vez concluido el plazo 
otorgado al imputado en el 
artículo 340 de este Código. El 
acusado estará obligada a 
realizar su descubrimiento en un 
plazo de cinco días contados a 
partir del cierre del 
descubrimiento del Ministerio 
Público. 
 
El Ministerio Público hará 
constar en la carpeta de 
investigación el inicio y cierre de 
los plazos para el 
descubrimiento probatorio. 
 
El imputado deberá entregar los 
dictámenes de las pruebas 
periciales en el descubrimiento 
probatorio, salvo que aún no 
cuente con ellos, caso en cual 
podrá descubrirlos a más tardar 
al inicio de la audiencia 
intermedia. 
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sobre dichas evidencias. 

El Ministerio Público deberá 
efectuar en favor de la 
defensa su descubrimiento en 
un plazo de cinco 
días, contados a partir de que 
se hubieren satisfecho los 
supuestos previstos en el 
artículo 335. Lo anterior 
sin perjuicio de la obligación 
del Ministerio Público de dar 
acceso al imputado y su 
Defensor del contenido de 
la carpeta de investigación 
cuando así lo soliciten. 

Artículo 338. Coadyuvancia 
en la acusación 
 
… 
 
I. a II. … 
 
III. Ofrecer los medios de 
prueba que estime necesarios 
para complementar la 
acusación del 
Ministerio Público debiendo 
hacerlo de su conocimiento 
por conducto del juez. En tal 
caso, el Ministerio Público, 
a más tardar dentro del plazo 
de veinticuatro horas a partir 
de que haya recibido el 
ofrecimiento de medios de 
prueba de la víctima, deberá 
comunicarlo al imputado o a 
su Defensor para que 
comparezcan ante 
su presencia en un plazo que 
no deberá exceder de 
cuarenta y ocho horas 
contadas a partir del día 
siguiente de haberse 
efectuado la notificación, a 
tomar conocimiento de ello y, 
en su caso, para que de así 

Artículo 338. Coadyuvancia en la 
acusación 
 
… 
 
I. a II. … 
 
III. Presentarle al Ministerio 
Público los medios de prueba 
que estime necesarios para 
complementar la acusación. En 
tal caso, el Ministerio Público 
deberá integrarlos a la carpeta 
de investigación y comunicarlo 
al imputado o a su defensor en 
un plazo no mayor de 
veinticuatro horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se modifica la actuación que 
puede realizar la víctima u 
ofendido consistente en 
presentar al Ministerio Público 
los medios de prueba 
necesarios para su acusación y 
la obligación de éste de 
comunicarlo al imputado en 
un plazo no mayor de 
veinticuatro horas. 
 
Con esta propuesta, se 
pretende que estos medios de 
prueba sean debidamente 
incorporados a la carpeta de 
investigación, ya que resulta 
contradictorio que la víctima u 
ofendido cuente con medios 
de prueba fuera de dicha 
carpeta, con lo cual además se 
eficienta el desarrollo del 
descubrimiento probatorio. 
 
 En consecuencia, se suprimen 
las disposiciones referentes a 
las reglas y plazos para el 
conocimiento de dichos 
medios de prueba por parte 
de la defensa, toda vez que 
estos quedarán dentro de la 
carpeta de investigación. 



 

29 
 

convenir a sus intereses, 
soliciten la expedición de 
copia de los mismos y/o su 
acceso según lo que proceda. 
La entrega de las copias 
respectivas y del acceso en su 
caso a las evidencias 
materiales, deberá hacerse 
inmediatamente así sea 
solicitado por la defensa. Una 
vez que el Ministerio Público 
entregue copia al imputado o 
a su defensa de dichos 
registros y/o les dé acceso a 
ellos y, siempre y cuando la 
defensa no haya solicitado 
dentro de los tres días 
siguientes a que ello 
aconteciere que se dé acceso 
a sus peritos para la toma de 
fotografías, videos o práctica 
de alguna pericial y notificará 
a la defensa el cierre 
del descubrimiento 
probatorio. En caso que la 
defensa haya solicitado el 
acceso con peritos a los 
medios probatorios ofrecidos 
por la víctima u ofendido 
dentro del plazo señalado, 
contará con un nuevo plazo 
de tres días contados a partir 
del día siguiente de su 
solicitud para presentarlos 
ante el Ministerio Público, 
a fin de que en presencia del 
mismo lleven a cabo la toma 
de fotografías o videos o 
muestras en su caso, o la 
práctica de pericia respectiva, 
hecho lo cual, el Ministerio 
Público hará constar en la 
carpeta de investigación el 
cierre del descubrimiento 
probatorio a su cargo 
notificándolo a la defensa 
para los efectos del artículo 
340. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. … 
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IV. … 
 

 

Artículo 340. Actuación del 
imputado en la fase escrita de 
la etapa intermedia 
Dentro de los diez días 
siguientes a la notificación de 
la solicitud de coadyuvancia 
de la víctima u ofendido, el 
acusado o su Defensor, 
mediante escrito dirigido al 
Ministerio Público, o bien en 
audiencia intermedia: 
I. a III. … 
  
Deberá descubrir los medios 
de prueba que pretenda 
desahogar en juicio para tal 
efecto, a partir de 
este momento y hasta en un 
plazo máximo de diez días 
deberá entregar física y 
materialmente a las demás 
partes dichos medios de 
prueba, con salvedad del 
informe pericial el cual deberá 
ser entregado a más tardar el 
día de la celebración de la 
audiencia intermedia, sin 
perjuicio de que se anuncie en 
este momento. 
El escrito del acusado o su 
Defensor se notificará al 
Ministerio Público y al 
coadyuvante dentro de 
las veinticuatro horas 
siguientes a su 
comparecencia. 
 

Artículo 340. Actuación del 
imputado en la fase escrita de la 
etapa intermedia 
Dentro de los diez días siguientes 
a que fenezca el plazo para la 
notificación de la solicitud de 
coadyuvancia de la víctima u 
ofendido, el acusado o su 
Defensor, mediante escrito 
dirigido al Ministerio Público, o 
bien en audiencia intermedia:  
 
I. a III. … 
 
Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El escrito del acusado o su 
Defensor se notificará al 
Ministerio Público y al 
coadyuvante dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su 
comparecencia. 

Se sugiere señalar que una vez 
agotado el plazo de tres días 
de la víctima u ofendido para 
constituirse como 
coadyuvante previsto en el 
artículo 338, comenzarán a 
contarse los diez días que 
tiene el imputado para señalar 
los vicios formales de la 
acusación o solicitar la 
acumulación de acusaciones 
en la fase escrita de la etapa 
intermedia, puesto que es 
relevante especificar que este 
plazo fenezca debido a que 
esta solicitud de coadyuvancia 
puede o no llevarse a cabo.  
 
Asimismo, se suprime el 
penúltimo párrafo del artículo 
de mérito ya que la obligación 
del imputado en el 
descubrimiento probatorio se 
adiciona en el artículo 337 ya 
mencionado.  
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Artículo 341. Citación a la 
audiencia 

El Juez de control señalará 
fecha para que se lleve a cabo 
la audiencia intermedia, la 
cual deberá tener lugar en un 
plazo que no podrá ser menor 
a diez ni exceder de veinte 
días a partir de que fenezca el 
plazo establecido en el 
artículo anterior para el 
descubrimiento probatorio de 
la defensa. 

 

… 

Artículo 341.Citación a la 
audiencia 
El Juez de control, en el mismo 
auto en que tenga por 
presentada la acusación del 
Ministerio Público, señalará 
fecha para que se lleve a cabo la 
audiencia intermedia, la cual 
deberá tener lugar en un plazo 
que no podrá ser menor a treinta 
ni exceder de cuarenta días a 
partir de presentada la acusación 

 

… 

 

Con la redacción vigente se 
alargan injustificadamente los 
plazos de la defensa, lo cual 
opera en perjuicio tanto del 
imputado como de la víctima u 
ofendido, y contradice el 
principio de continuidad del 
proceso penal.  
 

Artículo 347. Auto de 
apertura a juicio 
 
… 
 
I. El Tribunal de 
enjuiciamiento competente 
para celebrar la audiencia de 
juicio, así como la fecha y hora 
fijadas para la audiencia; 
II. a IX. … 

… 

Artículo 347. Auto de apertura a 
juicio 
 
… 
 
I. El Tribunal de enjuiciamiento 
competente para celebrar la 
audiencia de juicio; 
 
 

II. a IX. … 

… 

La modificación pretende 
establecer que la fecha y hora 
para la audiencia de juicio será 
fijada por el tribunal de 
enjuiciamiento y no por el juez 
de control, ya que resulta 
inviable que un órgano 
jurisdiccional sea el que 
determine la agenda de otro. 
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Artículo 349. Fecha, lugar, 
integración y citaciones 

 

En el auto de apertura a juicio 
oral se deberá establecer la 
fecha para la celebración de la 
audiencia de debate, la que 
deberá tener lugar no antes 
de veinte ni después de 
sesenta días naturales 
contados a partir de su 
emisión. Se citará 
oportunamente a todas las 
partes para asistir al debate. El 
acusado deberá ser citado, 
por lo menos con siete días de 
anticipación al comienzo de la 
audiencia. 

Artículo 349. Fecha, lugar, 
integración y citaciones 
 
El Tribunal de enjuiciamiento 
una vez que reciba el auto de 
apertura a juicio oral deberá 
establecer la fecha para la 
celebración de la audiencia de 
debate, la que deberá tener lugar 
no antes de veinte ni después de 
sesenta días naturales contados a 
partir de la emisión del auto de 
apertura a juicio. Se citará 
oportunamente a todas las 
partes para asistir al debate. El 
acusado deberá ser citado, por lo 
menos con siete días de 
anticipación al comienzo de la 
audiencia. 

Ver comentario del artículo 
347 de este ordenamiento. 

 

Asimismo, se aclara que la 
celebración de la audiencia de 
juicio deberá realizarse en un 
plazo no menor a veinte ni 
mayor a sesenta días a partir 
de la emisión del auto de 
apertura a juicio por el Juez de 
control.  
 

Artículo 355. Disciplina en la 
audiencia 

 

… 

 

I. a V. … 

 
… 
 
… 
 

El Tribunal de enjuiciamiento 
podrá ordenar el arresto hasta 
por quince días ante la 
contumacia de 
las obligaciones procesales de 
testigos o peritos que atenten 
contra el principio de 
continuidad, como lo 
pueden ser sus 
incomparecencias 
injustificadas a audiencia o 

Artículo 355. Disciplina en la 
audiencia 

 

… 

 

I. a V. … 

 
… 
 
… 
 
El Tribunal de enjuiciamiento 
podrá ordenar el arresto hasta 
por 36 horas ante la contumacia 
de las obligaciones procesales de 
las personas que intervienen en 
un proceso penal que atenten 
contra el principio de 
continuidad, derivado de sus 
incomparecencias injustificadas a 
audiencia o aquellos actos que 
impidan que las pruebas  puedan 
desahogarse en tiempo y forma. 

Se reforma el artículo con la 
finalidad de ampliar el ámbito 
de aplicación de estas medidas 
de apremio y estar en 
concordancia con lo previsto 
en los artículos 21 
constitucional y 104 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
Por lo tanto, podrá ordenarse 
el arresto hasta por 36 horas 
no por quince días y no sólo a 
los testigos o peritos sino a 
todos aquellos intervinientes 
en el proceso penal que no 
comparezcan de forma 
injustificada o que 
obstaculicen el desahogo de 
pruebas 
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aquellos actos que impidan 
que las 
pruebas puedan desahogarse 
en tiempo y forma. 

Artículo 359. Valoración de la 
prueba 

 

El Tribunal de enjuiciamiento 
deberá hacer referencia en la 
motivación que realice, de 
todas las 
pruebas desahogadas, incluso 
de aquellas que se hayan 
desestimado, indicando las 
razones que se tuvieron 
para hacerlo. La motivación 
permitirá la expresión del 
razonamiento utilizado para 
alcanzar las 
conclusiones contenidas en la 
resolución jurisdiccional. Sólo 
se podrá condenar al acusado 
si se llega a la convicción de 
su culpabilidad más allá de 
toda duda razonable. En caso 
de duda razonable, el Tribunal 
de enjuiciamiento absolverá al 
imputado. 

Artículo 359. Valoración de la 
prueba 
El Tribunal de enjuiciamiento 
valorará la prueba de manera 
libre y lógica, deberá hacer 
referencia en la motivación que 
realice, de todas las pruebas 
desahogadas, incluso de aquellas 
que se hayan desestimado, 
indicando las razones que se 
tuvieron para hacerlo. La 
motivación permitirá la expresión 
del razonamiento utilizado para 
alcanzar las conclusiones 
contenidas en la resolución 
jurisdiccional. Sólo se podrá 
condenar al acusado si se llega a 
la convicción de su culpabilidad 
más allá de toda duda razonable. 
En caso de duda razonable, el 
Tribunal de enjuiciamiento 
absolverá al imputado. 
 

La valoración de la prueba por 
parte del Tribunal de 
enjuiciamiento se hará de 
manera libre y lógica en 
congruencia con el artículo 20, 
apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así 
como los artículos 259 y 265 
del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 

Artículo 373. Reglas para 
formular preguntas en juicio 

Toda pregunta deberá 
formularse de manera oral y 
versará sobre un hecho 
específico. En ningún caso 
se permitirán preguntas 
ambiguas o poco claras, 
conclusivas, impertinentes o 
irrelevantes o argumentativas, 
que tiendan a ofender al 
testigo o peritos o que 
pretendan coaccionarlos. 

Las preguntas sugestivas sólo 
se permitirán a la contraparte 

Artículo 373. Reglas para 
formular preguntas en juicio 
 
 
Toda pregunta deberá 
formularse de manera oral y 
versará sobre un hecho 
específico. En ningún caso se 
permitirán preguntas ambiguas o 
poco claras, conclusivas, 
impertinentes o irrelevantes o 
argumentativas, que tiendan a 
ofender al testigo o peritos o que 
pretendan coaccionarlos. 
 
 
 

Se suprime el último párrafo 
del artículo 373 pues ya que 
precepto pudiera entenderse 
limitativo al objeto de las 
preguntas, evitando que se 
pudieran llevar a cabo 
preguntas relacionadas, por 
ejemplo, con la credibilidad 
del testigo o respecto de 
cuestiones que no dijo 
anteriormente, pero que 
obren en algún registro.  
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de quien ofreció al testigo, 
en contrainterrogatorio. 

 

Las partes sólo podrán hacer 
preguntas a los testigos, 
peritos o al acusado, respecto 
de lo declarado por ellos 
previamente en la 
investigación cuando conste 
en los registros, de lo 
declarado en juicio, cuando 
tengan como finalidad 
acreditar su dicho, o cuando 
se pretenda ofrecer prueba de 
refutación respecto de 
hechos propios que resulten 
pertinentes para la materia de 
juicio. 

 
 
 
Las preguntas sugestivas sólo se 
permitirán a la contraparte de 
quien ofreció al testigo, en 
contrainterrogatorio. 
 
 
 
 
 
Se deroga 
 

Artículo 401. Emisión de fallo 
 
… 
 
… 
 
I. a III. … 
 

En caso de condena, en la 
misma audiencia de 
comunicación del fallo se 
señalará la fecha en que 
se celebrará la audiencia de 
individualización de las 
sanciones y reparación del 
daño, dentro de un plazo que 
no podrá exceder de cinco 
días. 

… 
 
Comunicada a las partes la 
decisión absolutoria, el 
Tribunal de enjuiciamiento 
dispondrá en forma inmediata 
el levantamiento de las 
medidas cautelares que se 

Artículo 401. Emisión de fallo 
 
 
… 
 
… 
 
I. a III. … 
 
En caso de condena, en la misma 
audiencia de comunicación del 
fallo se llevará a cabo la  
individualización de las sanciones 
y reparación del daño, salvo que 
alguna de las partes solicite una 
nueva audiencia la cual deberá 
celebrarse dentro de un plazo 
que no podrá exceder de tres 
días. 
 
 
 
… 
 
Se deroga 
 
 
 

Se modifica el artículo 401 en 
virtud de que no existe 
justificación alguna de que en 
todos los casos se lleve a cabo 
una nueva audiencia, ya que 
los medios de prueba que se 
pretenden aportar para este 
fin, debieron ser ofrecidos 
desde la etapa intermedia. 

 

 

 

Se suprime el tercer párrafo 
de este artículo relativo al 
aplazamiento de la redacción 
de la sentencia absolutoria, 
toda vez que la redacción se 
llevará a cabo después de la 
emisión del fallo y antes de la 
explicación de la sentencia, 
razón por la cual resulta 
innecesario especificar un 
plazo.  
 
 



 

35 
 

hubieren decretado en contra 
del imputado y ordenará se 
tome nota de ese 
levantamiento en todo índice 
o registro público y policial en 
el que figuren, así como su 
inmediata libertad sin que 
puedan mantenerse dichas 
medidas para la realización de 
trámites administrativos. 
También se ordenará la 
cancelación de las garantías 
de comparecencia y 
reparación del daño que se 
hayan otorgado. 

 

El Tribunal de enjuiciamiento 
dará lectura y explicará la 
sentencia en audiencia 
pública. En caso de que en la 
fecha y hora fijadas para la 
celebración de dicha 
audiencia no asistiere persona 
alguna, se dispensará de 
la lectura y la explicación y se 
tendrá por notificadas a todas 
las partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Tribunal de enjuiciamiento 
dará lectura y explicará la 
sentencia en audiencia pública 
dentro de los cinco días 
posteriores a la emisión del 
fallo. En caso de que en la fecha 
y hora fijadas para la celebración 
de dicha audiencia no asistiere 
persona alguna, se dispensará de 
la lectura y la explicación y se 
tendrá por notificadas a todas las 
partes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, se establece 
que la lectura y explicación de 
la sentencia se realizará cinco 
días después a la emisión del 
fallo, estableciendo con ello 
una regla general con 
independencia de que dicte 
sentencia condenatoria o 
absolutoria.  

Artículo 404. Redacción de la 
sentencia 

Si el Órgano jurisdiccional es 
colegiado, una vez emitida y 
expuesta, la sentencia será 
redactada por uno de sus 
integrantes. Los jueces 
resolverán por unanimidad o 
por mayoría de votos, 
pudiendo 

Artículo 404. Redacción de la 
sentencia 
 
Una vez emitido fallo el Tribunal 
de enjuiciamiento redactará la 
sentencia correspondiente. En 
caso de que el Tribunal de 
enjuiciamiento sea colegiado los 
jueces resolverán por 
unanimidad o por mayoría de 
votos, pudiendo fundar 

Se modifica el texto del 
artículo 404 para aclarar que 
una vez emitido el fallo, el 
Tribunal de enjuiciamiento 
redactará la sentencia 
respectiva, y que en caso de 
que el Tribunal de 
enjuiciamiento sea colegiado 
los jueces resolverán por 
unanimidad o mayoría de 
votos. 
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fundar separadamente sus 
conclusiones o en forma 
conjunta si estuvieren de 
acuerdo. El voto disidente 
será redactado por su autor. 
La sentencia señalará el 
nombre de su redactor. 

… 
 

separadamente sus conclusiones 
o en forma conjunta si estuvieren 
de acuerdo. El voto disidente 
será redactado por su autor. La 
sentencia señalará el nombre de 
su redactor. 
… 
 

 

Artículo 409. Audiencia de 
individualización de 
sanciones y reparación del 
daño 

… 
 

Cerrado el debate, el Tribunal 
de enjuiciamiento deliberará 
brevemente y procederá a 
manifestarse con respecto a la 
sanción a imponer al 
sentenciado y sobre la 
reparación del daño causado a 
la víctima u ofendido. 
Asimismo, fijará las penas y se 
pronunciará sobre la eventual 
aplicación de alguna de las 
medidas alternativas a la pena 
de prisión o sobre su 
suspensión, e indicará en qué 
forma deberá, en su caso, 
repararse el daño. Dentro de 
los cinco días siguientes a esta 
audiencia, el Tribunal 
redactará la sentencia. 

… 

Artículo 409. Audiencia de 
individualización de sanciones y 
reparación del daño. 
 
 
 
… 
 
Cerrado el debate, el Tribunal de 
enjuiciamiento deliberará 
brevemente y procederá a 
manifestarse con respecto a la 
sanción a imponer al 
sentenciado y sobre la 
reparación del daño causado a la 
víctima u ofendido. Asimismo, 
fijará las penas y se pronunciará 
sobre la eventual aplicación de 
alguna de las medidas 
alternativas a la pena de prisión 
o sobre su suspensión, e indicará 
en qué forma deberá, en su 
caso, repararse el daño.  
 
 
 
 
… 

 

 

 

 

 

 

Se suprime la última parte del 
párrafo que establece el 
momento en que se hace la 
redacción de la sentencia, 
toda vez que ya se encuentra 
previsto en el artículo 401 
como regla general.  
 

Artículo 421. Ejercicio de la 
acción penal 

 

 

Cuando algún miembro o 
representante de una persona 
jurídica, con excepción de las 

Artículo 421. Ejercicio de la 
acción penal y responsabilidad 
penal autónoma 
Las personas jurídicas serán 
penalmente responsables de los 
delitos cometidos a su nombre, 
por su cuenta, en su beneficio, o 
a través de los medios que ellas 
proporcionen, y ante la 

Estas distinciones se llevan a 
cabo con la intención de 
eliminar el modelo que 
actualmente prevé el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, a través del cual se 
hace depender el 
procedimiento de las personas 
jurídicas del procedimiento 
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instituciones estatales, 
cometa un hecho delictivo con 
los medios que para tal objeto 
le proporcione dicha persona 
jurídica, de modo que resulte 
cometido a nombre, bajo el 
amparo o en beneficio de 
aquélla, el Ministerio 
Público ejercerá acción penal 
en contra de ésta sólo si 
también ha ejercido acción 
penal en contra de la persona 
física que deba responder por 
el delito cometido. 

 

inobservancia del debido control 
en su organización. Lo anterior 
con independencia de la 
responsabilidad penal en que 
puedan incurrir sus 
representantes o 
administradores de hecho o de 
derecho. 
 
El Ministerio Público podrá 
ejercer la acción penal en contra 
de las personas jurídicas con 
excepción de las instituciones 
estatales, independientemente 
de la acción penal que pudiera 
ejercer contra las personas 
físicas involucradas en el delito 
cometido. 
 
No se extinguirá la 
responsabilidad penal de las 
personas jurídicas cuando se 
transformen, fusionen, absorban 
o escindan. En estos casos, el 
traslado de la pena podrá 
graduarse atendiendo a la 
relación que se guarde con la 
persona jurídica originariamente 
responsable del delito. 
 
La responsabilidad penal de la 
persona jurídica tampoco se 
extinguirá mediante su 
disolución aparente, cuando 
continúe su actividad económica 
y se mantenga la identidad 
sustancial de sus clientes, 
proveedores, empleados, o de la 
parte más relevante de todos 
ellos. 
 
Las causas de exclusión del 
delito o de extinción de la acción 
penal, que pudieran concurrir en 
alguna de las personas físicas 
involucradas, no afectará el 
procedimiento contra las 
personas jurídicas. Tampoco 

para las personas físicas, 
método que rompe el 
esquema de establecer un 
modelo de imputación 
autónomo para las personas 
morales. 
 

Respecto de lo establecido en 
el  tercer párrafo del artículo, 
se pretende evitar que 
recurran a este tipo de 
estrategias para evadir la 
responsabilidad penal y, así 
tener herramientas para 
actuar en estos casos. 

Además, en los Códigos 
Penales de la República se 
deberán establecer los 
catálogos de delitos por los 
que podrá sancionarse a las 
personas jurídicas, así como 
los ajustes necesarios para 
establecer los parámetros que 
nos permitan identificar el 
grado de culpabilidad de una 
empresa, de modo y manera 
que, para llevar a cabo la 
individualización de la sanción 
penal en estos casos, se deba 
estudiar la culpabilidad de la 
persona jurídica.  
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podrá afectar el procedimiento 
el hecho de que alguna persona 
física involucrada se sustraiga de 
la acción de la justicia. 
 
Las personas jurídicas serán 
penalmente responsable 
únicamente por la comisión de 
los delitos previstos en el 
catálogo dispuesto en la 
legislación penal de la 
federación y de las entidades 
federativas. 
 

Artículo 422. Investigación 

 

Cuando el Ministerio Público 
tenga conocimiento de la 
posible comisión de un delito 
en los que se encuentre 
involucrada alguna persona 
jurídica, en los términos 
previstos en el artículo 
anterior iniciará 
la investigación 
correspondiente. 

En caso de que durante la 
investigación se ejecute el 
aseguramiento de bienes y 
sea necesario que alguna de 
las personas físicas a que se 
refiere el anterior artículo 
deba acudir ante el Ministerio 
Público, éste dará vista al 
representante de la persona 
jurídica a efecto de hacerle 
saber sus derechos y 
manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

En ningún caso el 
representante de la persona 
jurídica que tenga el carácter 
de imputado 

Artículo 422. Consecuencias 
jurídicas  
A las personas jurídicas, con 
personalidad jurídica propia, se 
les podrá aplicar una o varias de 
las siguientes sanciones: 
 
I. Sanción pecuniaria o multa; 
 
II. Decomiso de instrumentos, 
objetos o productos del delito; 
 
III. Publicación de la sentencia; 
 
IV. Disolución, o 
 
V. Las demás que expresamente 
determinen las leyes penales. 
 
Para los efectos de la 
individualización de las 
sanciones anteriores, el órgano 
jurisdiccional deberá tomar en 
consideración  lo establecido en 
el artículo 410 de este 
ordenamiento y el grado de 
culpabilidad correspondiente de 
conformidad con los aspectos 
siguientes:  
 
a) La magnitud de la 
inobservancia del debido control 
en su organización y la 

Se reforma el artículo para 
establecer las consecuencias 
para las personas jurídicas con 
personalidad jurídica propia, 
proponiendo un catálogo de 
sanciones, las cuales se 
podrán aplicar una o varias, y 
el órgano jurisdiccional, 
tomará como base los criterios 
para la individualización de la 
sanción penal o medida de 
seguridad del numeral 410 del 
presente Código, 

 

Las adiciones anteriores, están 
relacionadas con la idea de 
que el Derecho penal debe 
responder a las nuevas 
exigencias para poder atacar 
las modalidades de la 
criminalidad. El artículo 410, 
únicamente toma en cuenta el 
injusto penal (conducta típica 
y antijurídica) para 
individualizar las sanciones 
correspondientes a las 
personas morales, y señala 
que las medidas de seguridad 
no accesorias a la pena y las 
consecuencias jurídicas 
aplicables a las personas 
morales, serán 
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podrá representarla. 

 

exigibilidad de conducirse 
conforme a la norma; 
 
b) El monto de dinero 
involucrado en la comisión del 
hecho delictivo, en su caso; 
 
c) La naturaleza jurídica y el 
volumen de negocios anual de la 
persona moral; 
 
d) El puesto que ocupaban, en la 
estructura de la persona jurídica, 
la persona o las personas físicas 
involucradas en la comisión del 
delito; 
 
e) El grado de sujeción y 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
reglamentarias, y 
 
f) El interés público de las 
consecuencias sociales y 
económicas o, en su caso, los 
daños que pudiera causar a la 
sociedad, la imposición de la 
pena. 
 
Las personas jurídicas, con o sin 
personalidad jurídica propia, 
que hayan cometido o 
participado en la comisión de un 
hecho típico y antijurídico, podrá 
imponérseles una o varias de las 
siguientes consecuencias 
jurídicas: 
 
I. Suspensión de sus actividades; 
 
II. Clausura de sus locales y 
establecimientos; 
 
III. Prohibición de realizar en el 
futuro las actividades en cuyo 
ejercicio se haya cometido o 
participado en su comisión; 
 

individualizadas tomando 
solamente en consideración la 
gravedad de la conducta típica 
y antijurídica (…).” Al respecto 
se coincide de manera parcial 
con esta idea, toda vez que, 
como en el Código Penal 
español, esto puede ser 
aplicable al universo de las 
agrupaciones sin personalidad 
jurídica propia. 
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IV. Inhabilitación temporal 
consistente en la suspensión de 
derechos para participar de 
manera directa o por interpósita 
persona en procedimientos de 
contratación del sector público; 
 
V. Intervención judicial para 
salvaguardar los derechos de los 
trabajadores o de los 
acreedores, o 
 
VI. Amonestación pública.  
 
En este caso el órgano 
jurisdiccional deberá 
individualizar las consecuencias 
jurídicas establecidas en este 
apartado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 410 de 
este Código. 

Artículo 423. Formulación 
de la imputación y 
vinculación a proceso 

 

En la audiencia inicial llevada a 
cabo para formular 
imputación a la persona física, 
se darán a conocer 
al representante de la persona 
jurídica, asistido por el 
Defensor, los cargos que se 
formulen en contra de 
su representado, para que 
dicho representante o su 
Defensor manifiesten lo que a 
su derecho convenga. 

 

 

 

 

 

Artículo 423. Formulación de la 
imputación y vinculación a 
proceso 

 
Cuando el Ministerio Público 
tenga conocimiento de la 
posible comisión de un delito en 
los que se encuentre involucrada 
alguna persona jurídica, en los 
términos previstos en este 
Código, iniciará la investigación 
correspondiente. 
 
En caso de que durante la 
investigación se ejecute el 
aseguramiento de bienes el 
Ministerio Público, éste dará 
vista al representante de la 
persona jurídica a efecto de 
hacerle saber sus derechos y 
manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Para los efectos de este 
Capítulo, el órgano jurisdiccional 
podrá dictar como medidas 

Se retoma el texto previsto en 
el actual 422 y 423 en relación 
con disposiciones en materia 
de procedimiento, sin 
perjuicio de que en todo lo no 
previsto se entenderá a las 
reglas que establece el Código 
Nacional para el 
procedimiento ordinario. 
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El representante de la persona 
jurídica, asistido por el 
Defensor designado, podrá 
participar en todos los actos 
del procedimiento. En tal 
virtud se les notificarán todos 
los actos que tengan derecho 
a conocer, se les citarán a las 
audiencias, podrán ofrecer 
medios de prueba, desahogar 
pruebas, promover incidentes, 
formular alegatos e 
interponer los recursos 
procedentes en contra de las 
resoluciones que a la persona 
jurídica perjudiquen. 

 

La autoridad judicial dictará 
auto por el que determine si la 
persona jurídica de que se 
trate debe o no 
estar vinculada a proceso. 

cautelares la suspensión de las 
actividades, la clausura temporal 
de los locales o 
establecimientos, así como la 
intervención judicial.  
 
En la audiencia inicial llevada a 
cabo para formular imputación a 
la persona física, se darán a 
conocer, en su caso, al 
representante de la persona 
jurídica, asistido por el 
Defensor,los cargos que se 
formulen en contra de su 
representado, para que dicho 
representante o su Defensor 
manifiesten lo que a su derecho 
convenga. 
 
El representante de la persona 
jurídica, asistido por el Defensor 
designado, podrá participar en 
todos los actos del 
procedimiento. En tal virtud se 
les notificarán todos los actos 
que tengan derecho a conocer, 
se les citarán a las audiencias, 
podrán ofrecer medios de 
prueba, desahogar pruebas, 
promover incidentes, formular 
alegatos e interponer los 
recursos procedentes en contra 
de las resoluciones que a la 
persona jurídica perjudiquen. 
 
En ningún caso el representante 
de la persona jurídica que tenga 
el carácter de imputado podrá 
representarla. 
 
En su caso el órgano 
jurisdiccional podrá vincular a 
proceso a la persona jurídica. 
 

Artículo 424. Formas de 
terminación anticipada 

Artículo 424. Formas de 
terminación anticipada 
Durante el proceso, para 

Se prevé que las personas 
jurídicas imputadas por la 
comisión de un delito podrán 



 

42 
 

Durante el proceso, para 
determinar la responsabilidad 
penal de la persona jurídica, 
se podrán aplicar las formas 
anticipadas de terminación del 
proceso y en lo conducente, 
los procedimientos especiales 
previstos en este Código. 

determinar la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas a 
que se refiere este Capítulo, se 
podrán aplicar las soluciones 
alternas y las formas anticipadas 
de terminación del proceso y, en 
lo conducente, los 
procedimientos especiales 
previstos en este Código. 

llevar a cabo las soluciones 
alternas que prevé el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales.  
 

Artículo 425. Sentencias 

En la sentencia que se dicte, el 
Tribunal de enjuiciamiento 
resolverá lo pertinente a la 
persona física imputada y a la 
persona jurídica, imponiendo 
a ésta, en su caso, la sanción 
procedente. 

… 

Artículo 425. Sentencias 
 
En la sentencia que se dicte el 
órgano jurisdiccional resolverálo 
pertinente a la persona física 
imputada, con independencia a 
la responsabilidad penal de la 
persona jurídica, imponiendo la 
sanción procedente. 
 
… 

Se propone cambiar la 
referencia al Tribunal de 
enjuiciamiento, por órgano 
jurisdiccional, para no 
encuadrarlo únicamente al 
supuesto de juicio. 
 

Artículo 456. Reglas generales 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 

Artículo 456. Reglas generales 
 
… 
 
Para efectos de su impugnación, 
se entenderán como 
resoluciones judiciales, las 
emitidas oralmente, salvo el 
caso que únicamente consten 
por escrito. 
 
… 
 
… 

 

Se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 456 
recorriéndose los 
subsecuentes, a fin de precisar 
que para los efectos de su 
impugnación, se entenderán 
como resoluciones judiciales, 
las emitidas oralmente, salvo 
el caso de que únicamente 
consten por escrito. 
 

Artículo 484. Prueba 

Podrán ofrecerse medios de 
prueba cuando el recurso se 
fundamente en un defecto del 
proceso y se discuta la forma 
en que fue llevado a cabo un 
acto, en contraposición a lo 
señalado en las actuaciones, 
en el acta o registros del 
debate, o en la sentencia. 

Artículo 484. Prueba 
 
Podrán ofrecerse medios de 
prueba cuando el recurso se 
fundamente en un defecto del 
proceso y se discuta la forma en 
que fue llevado a cabo un acto, 
en contraposición a lo señalado 
en las actuaciones, en el acta o 
registros del debate, o en la 
sentencia. 

Se derogan los párrafos 
segundo y tercero del artículo, 
toda vez que al establecer 
disposiciones referentes a la 
admisión de medios de prueba 
en el recurso, mismos que 
deberán ser valorados por el 
tribunal de alzada, se 
compromete el principio de 
inmediación, generando con 
ello transgresión a las reglas 
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También es admisible la 
prueba propuesta por el 
imputado o en su favor, 
incluso relacionada con 
la determinación de los 
hechos que se discuten, 
cuando sea indispensable para 
sustentar el agravio que 
se formula. 

Las partes podrán ofrecer 
medio de prueba esencial 
para resolver el fondo del 
reclamo, sólo cuando tengan 
el carácter de superveniente. 

 
 
 
 
Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deroga 

para la adecuada valoración 
de prueba.  
 

ARTÍCULO TERCERO. 
Abrogación 

El Código Federal de 
Procedimientos Penales 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 
de agosto de 1934, y los de las 
respectivas entidades 
federativas vigentes a la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, para 
efectos de su aplicación en los 
procedimientos penales 
iniciados por hechos que 
ocurran a partir de la entrada 
en vigor del presente Código, 
quedarán abrogados, sin 
embargo respecto a 
los procedimientos penales 
que a la entrada en vigor del 
presente ordenamiento se 
encuentren en 
trámite, continuarán su 
sustanciación de conformidad 
con la legislación aplicable en 
el momento del inicio de 
los mismos. 

Toda mención en otras leyes u 
ordenamientos al Código 
Federal de Procedimientos 
Penales o a los códigos de 

ARTÍCULO TERCERO. Abrogación  
El Código Federal de 
Procedimientos Penales 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de agosto de 
1934, y los de las respectivas 
entidades federativas vigentes a 
la entrada en vigor del presente 
Decreto, para efectos de su 
aplicación en los procedimientos 
penales iniciados con 
anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Código, 
quedarán abrogados, sin 
embargo respecto a los 
procedimientos penales que a la 
entrada en vigor del presente 
ordenamiento se encuentren en 
trámite, continuarán su 
sustanciación de conformidad 
con la legislación aplicable en el 
momento del inicio de los 
mismos. 
 

El artículo tercero transitorio 
se modifica n virtud de que el 
texto vigente es más limitativo 
respecto de los asuntos que 
deberán tramitarse bajo el 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales, 
circunscribiéndolo a los 
hechos delictivos que surjan a 
partir de su entrada en vigor, 
mientras que el artículo cuarto 
transitorio del Decreto por el 
que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio 
de 2008 establece que “los 
procedimientos penales 
iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor del nuevo 
sistema procesal penal 
acusatorio previsto en los 
artículos 16, párrafos segundo 
y decimotercero; 17, párrafos 
tercero, cuarto y sexto; 19; 20 
y 21, párrafo séptimo, de la 
Constitución, serán concluidos 
conforme a las disposiciones 
vigentes con anterioridad a 
dicho acto”.  En virtud de lo 
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procedimientos penales de las 
entidades federativas que por 
virtud del presente Decreto 
se abrogan, se entenderá 
referida al presente Código. 

anterior es que se sugiere un 
ajuste del artículo tercero 
transitorio del Código nacional 
para armonizarlo con el 
artículo cuarto transitorio del 
referido decreto de reforma 
constitucional. 
 

Código Penal Federal 

ARTÍCULO 7. … 
 
… 
 
… 
 
I. Instantáneo, cuando la 
consumación se agota en el 
mismo momento en que se 
han realizado todos sus 
elementos constitutivos; 

II. a III. … 

ARTÍCULO 7. … 
 
… 
 
… 
 
I. Instantáneo, cuando la 
consumación se agota en el 
mismo momento en que se han 
realizado todos los elementos de 
la descripción penal; 
 
II. a III. … 

Con este cambio se pretende 
armonizar el artículo de 
mérito con el numeral 410 del 
CNPP, pues la problemática 
con la redacción vigente es 
que se deduce que un delito 
está constituido por los 
elementos de tipicidad, 
antijuridicidad y culpabilidad, 
cuando en realidad bastaría la 
tipicidad para la consumación 
instantánea del resultado.  
 

No existe Correlativo ARTÍCULO 11 Bis. Para los 
efectos de lo previsto en el 
Título X, Capítulo II, del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, a las personas jurídicas 
podrán imponérseles alguna o 
varias de las consecuencias 
jurídicas cuando hayan 
intervenido en la comisión de los 
siguientes delitos: 

 

A. De los previstos en el 
presente Código:  

 

I. Terrorismo, previsto en los 
artículos 139 al 139 Ter y 
terrorismo internacional 
previsto en los artículos 148 Bis 
al 148 Quáter; 
II. Uso ilícito de instalaciones 
destinadas al tránsito aéreo, 

Se adiciona un artículo 11 Bis 
en el que se establece un 
catálogo de los delitos 
susceptibles de ser cometidos 
por personas jurídicas, así 
como los límites de su 
punibilidad para los efectos de 
la individualización de 
sanciones en el caso de la 
responsabilidad de personas 
jurídicas prevista en el artículo 
422 del CNPP.  
 


