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SENADO DE LA REPUBLICA 
lXIIILEGISLATUilA Senadora Ma. del Pilar Ortega Martinez 

Companeros senadores y senadoras: Debo hacer primero 

que nada un reconocimiento a los Presidentes y Presidentas 

de las Comisiones Dictaminadoras que hoy hacen posible, 

con un trabajo de mucho tiempo, que finalmente 

presentemos ante ustedes este dictamen de Ia min uta por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de varios ordenamientos mejor conocido como "Miscelanea 

Penal", para su votaci6n en el Plena y que representa un 

avance fundamental en Ia construcci6n de un sistema de 

justicia democratico. 

Debido a Ia reforma con.stitucional al sistema de seguridad y 

justicia publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el dla 

18 de junio de 2008 estableci6 entre otras casas, Ia 

transformaci6n del sistema de justicia penal mexicano de 

mixto-inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral que debera 

ser implementado en todo el pals a mas tardar el18 de junio 

de 2016. 

Emanado de Ia reforma constitucional del 8 de octubre de 

2013 por Ia que se facult6 al Congreso de Ia Union para 

expedi r Ia legislaci6n Cmica en materia de procedimientos 

penales, de mecanismos alternatives de soluci6n de 
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controversias y de ejecuci6n de penal, el 5 de marzo de 2014 

se expidi6 el C6digo Nacional de Procedimientos Penales en 

el que se establecieron las normas que han de observarse 

en Ia investigaci6n, el procesamiento y Ia sanci6n de los 

delitos en toda Ia Republica en el fuero federal y el fuero 

local, con lo cual se homolog6 el procedimiento penal bajo el 

nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral a nivel 

nacional , garantizando con ello, los mecanismos para el 

irrestricto respeto a los derechos de las vfctimas u ofendidos 

asf como de imputados. Resulta importante referir que este 

C6digo Nacional es resultado de uno de los ejercicios 

democraticos mas importantes en nuestro pafs, toda vez que 

su desarrollo deriv6 del debate y los consensos entre los 

operadores del sistema a nivel federal y local, academicos, 

expertos, asf como de Ia sociedad civil 

No obstante que el C6digo Nacional de Procedimientos 

Penales es un ordenamiento expedido el 5 de marzo de 

2014, Ia entrada en vigor del mismo en algunas entidades de 

Ia Republica, ha permitido identificar que se requieren 

algunos ajustes para su adecuada aplicaci6n, por lo cual, 

ante Ia proxima entrada en vigor en todo el pafs, resulta de 

2 



GllUPO PM LAMENTI\IliO 

SENADO DE LA REPUBLICA 
LXIII LEGISLATURA Senadora Ma. del Pilar Ortega Martinez 

especial importancia reformar el ordenamiento de merito a fin 

de lograr que su operaci6n sea Ia mejor. 

Lo anterior tambien implicarfa a nivel federal Ia adecuaci6n 

de diversos ordenamientos organicos y sustantivos que 

coadyuven a Ia mejor operaci6n y funcionamiento del 

sistema acusatorio en nuestro pafs. Lo anterior sin perjuicio 

de que eventualmente se requieran mas reformas a otros 

ordenamientos con Ia final idad de continuar instrumentando 

de mejor manera Ia operaci6n del sistema procesal penal 

previsto en nuestro C6digo Nacional. Por lo anterior, Ia 

minuta en menci6n conocida como "miscelanea penal" busca 

atender los ajustes necesarios, por lo que es menester de 

realizar las adecuaciones pertinentes a los ordenamientos 

vigentes a fin de robustecer de forma integral el sistema de 

justicia penal acusatorio de cara a Ia entrada en vigencia a 

nivel federal. 

Entre las principales adecuaciones a destacar estan las 

siguientes: 

Del C6digo Nacional de Procedimientos Penales, La 

modificaci6n tiende a utilizar con mayor precision el concepto 
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de "centro penitenciario" y no de "establecimiento", por ser 

este el concepto utilizado en el artfculo 18 de Ia Constituci6n 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; Respecto a los 

derechos del imputado previstos en el artfculo 113, se ajusta 

el texto de Ia fracci6n VIII , toda vez que el texto vigente 

refiere a su derecho a tener acceso el y su defensa a los 

registros de Ia investigaci6n, asf como a obtener copia 

gratuita de los mismos, en terminos del artfculo 217 del 

C6digo, sin embargo, el artfculo 217 unicamente hace 

referenda a Ia obligaci6n del Ministerio Publico y Ia Policfa 

de contar con un registro de los aetas de investigaci6n, pero 

no establece el momenta procesal en que el imputado o su 

defensor pueden acceder a estos, ya que tales supuestos, 

estan previstos en los artfculos 218 y 219, por lo que se 

modifica Ia remisi6n de artfculos. 

En el artfculo 122 se reforma Ia disposici6n relativa a que en 

el caso de que el imputado no pueda o se niegue a designar 

un defensor particular, el Ministerio Publico o el 6rgano 

jurisdiccional , le nombraran un defensor publico, ya que bajo 

Ia 16gica del sistema penal acusatorio ni el Ministerio Publico 

ni el Juez son autoridades competentes para ella, ya que Ia 

defensorfa publica con independencia de Ia naturaleza 
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jurfdica que tenga no puede depender directamente de 

ninguna de estas autoridades en vista de que esto resultarfa 

contrario a los principios del sistema, par lo cual, Ia opci6n 

que resulta viable es que estes le soliciten a Ia defensorfa 

publica que se le designe un defensor al imputado. 

Par lo que hace a Ia resoluci6n sabre Ia solicitud de arden de 

aprehensi6n o comparecencia, se consider6 pertinente 

precisar que el juez de control resolvera dicha solicitud en 

audiencia privada, o a traves del sistema informatica, 

senalando que en el primer caso Ia referida solicitud serfa 

resuelta en Ia misma audiencia, y en el segundo supuesto, 

se resolverfa dentro de un plaza maximo de veinticuatro 

horas. 

En el artfculo 291 , se precis6 que esta clase de intervenci6n 

de las comunicaciones privadas abarca todo sistema de 

comunicaci6n o programas producto de Ia evoluci6n 

tecnol6gica, asf como par regia general para esta clase de 

intervenci6n se requerira autorizaci6n judicial. 

En el artfculo 341 se modific6 el termino mfnimo que tiene el 

6rgano jurisdiccional para senalar fecha para Ia audiencia 

intermedia, ella atendiendo al respeto a los principios de 

continuidad y concentraci6n que rigen este sistema 
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acusatorio, aunado a que se le brinda al juzgador un termino 

·mayor para el estudio del caso y plena respeto a los derechos 

fundamentales de las partes. 

En el articulo 255 se considera pertinente establecer los 

efectos juridicos que tiene el no ejercicio de Ia acci6n penal 

cuando de los antecedentes del caso le permitan al Ministerio 

Publico concluir que no es posible ejercitar Ia acci6n penal , 

para ella se establecen los supuestos del articulo 327 del 

C6digo Nacional de Procedimientos Penales relatives al 

Sobreseimiento, lo que no quiere decir que esta figura 

procesal opere en Ia etapa de investigaci6n administrativa; 

sin embargo, los supuestos contenidos en el articulo 327 dan 

motivo a que se inhiba el Ejercicio de Ia Acci6n Penal. 

Del C6digo Penal Federal, Se propane Ia adici6n de un 

articulo 11 Bis en el que se establece un catalogo de los 

delitos susceptibles de ser cometidos par personas juridicas, 

asf como los lfmites de su punibilidad para los efectos de Ia 

individualizaci6n de sanc1ones en el caso de Ia 

responsabilidad de personas jurfdicas prevista en el articulo 

422 del CNPP. 
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Otro de los cambios consiste en armonizar el exceso de Ia 

legitima defensa establecido tanto en el articulo 16 del CPF 

como en el ultimo parrafo del articulo 405 del CNPP, en el 

que expresamente se establece que en los cases de exceso 

de legltima defensa, debera subsistir Ia imputaci6n del heche 

a titulo doloso, y no a titulo culposo como actualmente senala 

eiCPF. 

Ademas, se propene Ia armonizaci6n del articulo 25 del CPF, 

con el articulo 18 constitucional a fin de adecuar" los 

conceptos de "privaci6n de Ia libertad corporal" por el de 

"pen a privativa de Ia libertad", "colonias penitenciarias, 

establecimientos o centres que establecen las leyes" por 

"centro o establecimientos penitenciarios" y el de "privaci6n 

de libertad preventiva" por "medida cautelar de prisi6n 

preventiva". 

Por otro lade, el articulo 34 del CPF, sugiere Ia modificaci6n 

para cambiar el concepto de "delincuente" por el de 

"imputado", asimismo que para los efectos de Ia reparaci6n 

del dane podran aportarse al Ministerio Publico "datos de 

prueba" y no "pruebas" como lo preve el texto vigente, 

final mente se adiciona Ia abstenci6n de investigar como uno 
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de los supuestos en los que puede reclamarse Ia reparaci6n 

del dana par Ia via civil en atenci6n a Ia previsto par el articulo 

253 del C6digo Nacional de Procedimientos Penales. 

De Ia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica Se propane modificar el primer parrafo del articulo 

76, suprimiendo Ia palabra "cientffica", con Ia intenci6n de 

precisar que las unidades de policfa encargadas de Ia 

investigaci6n de los delitos se ubicaran en Ia estructura 

organica de las instituciones de procuraci6n de justicia o 

bien, en las instituciones policiales, o en ambas. 

En cuanto a Ia Ley General para Pr~venir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro Se propane modificar el 

articulo 25 referente a las obligaciones de los concesionarios 

de telecomunicaciones , toda vez que·de conformidad con lo 

previsto en Ia Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusi6n , resulta innecesario establecer diversas reg las 

en especffico para Ia investigaci6n y persecuci6n de los 

delitos en materia de secuestro ya que las disposiciones 

previstas en el referido ordenamiento, asl como en el C6digo 

Nacional de Procedimientos Penales, desarrollan 

adecuadamente el objeto y fin del presente capitulo. 
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En cuanto al CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, Debe 

precisarse que los procedimientos penales iniciados con 

anterioridad a Ia entrada en vigor de esta ley no se veran 

afectados con motive de las modificaciones. El Poder Judicial 

de Ia Federaci6n se ha pronunciado sabre Ia autonomia que 

existe entre las materias penal y administrativa para Ia 

verificaci6n del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Tanto los aetas de comprobaci6n tendientes a las 

infracciones administrativas como los ados de investigaci6n 

dirigidos a los delitos no son vinculantes o requisites previos, 

uno de otro, a pesar de que guardan cierta conexidad. La 

modificaci6n propuesta es congruente con esta idea. 

Se incluye Ia figura de Ia asesoria juridica y Ia victima u 

ofendido, para establecer que Ia SHCP es, sin Iugar a duda, 

el garante del sistema tributario en los procesos penales 

derivados de delitos fiscales , y, par lo tanto, el abogado 

hacendario, a traves de Ia nueva figura del "asesor juridico", 

Ia representara en condiciones de igualdad respecto de las 

demas partes en cualquier etapa del procedimiento penal , 

incluso interponiendo juicios en contra de alguna resoluci6n 

que deje impune una conducta delictiva o que impida Ia 

reparaci6n del dana. 
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De lo anterior es indispensable su aprobaci6n, para lograr los 

objetivos planteados en Ia estructuraci6n de este nuevo 

sistema de justica. 

Por su atenci6n muchas gracias. 

10 


