
CC. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

El que suscribe, Roberto Gil  Zuarth, Senador por la LXII Legislatura, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 164, párrafos 
1 y 2 del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta Asamblea 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. ANTECEDENTES 

El 19 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial una reforma constitucional 
en materia penal cuyo objetivo fue transitar de un sistema de justicia penal mixto 
a uno de corte acusatorio-adversarial. Ello implicó revolucionar la concepción de 
todo el proceso penal y construir un nuevo sistema a partir de un paradigma 
distinto. México, con esta reforma, buscó dejar atrás sus procedimientos 
inquisitivos y sustituirlos por normas garantistas que reforzaran el Estado de 
Derecho. 

Para consolidar un sistema de justicia penal de tales características, se concedió 
un plazo de ocho años a fin de que, tanto las entidades como la federación, 
lograran realizar las modificaciones legislativas, operativas y de infraestructura 
necesarias para operar el nuevo modelo de justicia. No obstante, a tres años de 
que el término constitucional concluya, los avances han sido tan escasos como 
irregulares.  
 
De acuerdo con la Metodología para la Clasificación y Estratificación de las 
Entidades Federativas de la Secretaría Técnica para la implementación de la 
Reforma Penal (SETEC) del 2012 – la última actualización disponible en su 
portal web-  los avances en las entidades son los siguientes: 
 

• Sólo tres estados – Chihuahua, Estado de México y Morelos- operan 
totalmente con el nuevo sistema, sin que lo anterior implique que han 
terminado su proceso de implementación.  



• En otras siete entidades - Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, Durango, 
Yucatán, Guanajuato y Baja California – el nuevo sistema opera de 
manera parcial. Es decir, sólo para ciertas demarcaciones territoriales o 
para un listado específico de delitos.  

 
• Michoacán, Puebla y Chiapas, a la publicación del informe, estaban 

por decretar la entrada en vigor del compendio normativo que es 
requerido para, después, operar bajo el nuevo sistema de justicia.  

 
• Otras 16 entidades se encuentran en etapa de planeación, ello 

significa que ya han conformado un órgano técnico para la 
implementación de la reforma, a pesar de no haber iniciado aún ninguno 
de las modificaciones requeridas. Estas entidades son las siguientes: 
Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo, Baja California 
Sur, Tlaxcala, Colima, Querétaro, Guerrero,  Jalisco, San Luis Potosí, 
Sonora, Hidalgo, Campeche, Distrito Federal y Tabasco.  

 
• Finalmente, tres entidades más, Nayarit, Veracruz y Sinaloa, se 

catalogaron en la etapa inicial. Es decir, no cuentan, siquiera, con un 
órgano técnico que pueda realizar la planeación de esta transformación 
institucional.  

 
 
a. La necesidad de contar con un Código Nacional de Procedimientos 
Penales 
 
Ahora bien, entre aquellas entidades donde ya se han realizado las 
modificaciones normativas necesarias y, por lo tanto, ya se han expedido nuevos 
Códigos de Procedimientos Penales, se observan importantes diferencias que 
van desde la estructura misma de los Códigos hasta la forma de concebir ciertas 
instituciones previstas en la Constitución. Tal dispersión de criterios legislativos 
se observa, entre otros, en torno a los siguientes aspectos: 
 

• No hay claridad sobre la naturaleza y la función del proceso penal y 
su vinculación con el derecho penal sustantivo. 

 
• Falta uniformidad de criterios sobre las etapas del procedimiento 

penal ordinario, sobre cuáles son y, por ende, cuándo empieza y 
cuándo termina cada una de ellas. 

 
• Por razón de lo anterior, hay diversidad de criterios sobre los 

momentos procedimentales en que deben ser observados los derechos, 
principios y garantías procesales previstos en la Constitución. 

 
• No hay equilibrio entre la fase de investigación y la del proceso, pues 

se le resta importancia a lo que tradicionalmente se conoce como 



averiguación previa o etapa de investigación de los delitos y, por ello, se 
prevé de manera escasa el uso de técnicas modernas de investigación.  

 
• No se observa una clara delimitación entre la acción penal pública y la 

acción penal privada, como tampoco hay uniformidad sobre los casos y 
las condiciones en que esta última debe proceder. 

 
• Falta igualmente uniformidad en torno a los casos y las condiciones 

en que debe proceder la aplicación de criterios de oportunidad o de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 
• No hay claridad sobre si la nueva categoría procesal, auto de 

vinculación a proceso, es diferente o no al tradicional auto de formal 
prisión y al auto de sujeción a proceso, y si sus requisitos son diferentes 
o no. 

 
• Tampoco hay claridad sobre los requisitos materiales para el ejercicio 

de la acción penal, la orden de aprehensión y el auto de vinculación a 
proceso. 

 
• Igualmente falta consenso sobre si, de acuerdo con la reforma de 

2008 al artículo 20 constitucional, procede o no la libertad provisional 
bajo caución, como un derecho del procesado para ciertos casos. 

 
 
• Con relación a los medios probatorios, se produce cierta confusión 

sobre los términos a utilizar (datos, medios, elementos de prueba), y si 
sólo puede hablarse de “prueba” cuando ésta haya sido desahogada en 
la audiencia de juicio y no antes. 

 
• No hay uniformidad respecto de los requisitos materiales de la 

sentencia condenatoria y de los presupuestos para la imposición de una 
pena, como tampoco los hay sobre los criterios para la individualización 
judicial de la pena; 

 
• Se observa diversidad de criterios sobre los medios de impugnación 

en el proceso penal acusatorio, cuáles deben ser y cuándo proceder; 
 
• Lo mismo sucede con los procedimientos penales especiales; entre 

otros. 
 
Las distorsiones y brechas normativas que se observan entre las entidades 
federativas ponen sobre relieve, por un lado, que en la actualidad existen 
diferencias procedimentales que impactan en la calidad de justicia que recibe la 
ciudadanía y, por el otro, que la ausencia de una pauta nacional ha provocado 
que la interpretación e implementación del modelo acusatorio, en general, quede 



a discreción de las autoridades locales.  
 
Lo cierto es que, a diferencia de otros países que cuentan con una sola 
jurisdicción, en México, el proceso de implementación  de un nuevo sistema de 
justicia resulta ser una tarea de especial complejidad pues implica lidiar con una 
doble jurisdicción, federal y local. Y,  en éste último ámbito, tal como ha sido 
argumentado, con un cúmulo de criterios diversos, e incluso encontrados, 
respecto de contenidos constitucionales.  
 
Ahora bien, conceder al Congreso de la Unión la facultad de emitir una Ley 
Nacional en materia de Procedimientos Penales no implica modificar el arreglo 
jurisdiccional existente. Es decir, se dejan a salvo las facultades, tanto de la 
federación como de las entidades, para legislar en materia sustantiva penal y, 
desde luego, para sustanciar los procedimientos que recaigan en sus 
respectivas jurisdicciones.  
 
 
b. La necesidad de uniformar la legislación sobre Mecanismos Alternativos 
de Resolución de Controversias. 
 
La finalidad de implementar un sistema acusatorio consiste, a grandes rasgos, 
en  la intención de dejar atrás el enfoque tradicional de política criminal  que se 
funda en la legitimidad del aparato estatal para reprimir, de manera estricta, 
todas las formas de  criminalidad y separar a los delincuentes de la sociedad. El 
enfoque alternativo, por el contrario, propone minimizar el uso del aparato penal 
introduciendo fórmulas que acentúan la prevención y no  el carácter retributivo 
de la pena. En ese ánimo, el sistema acusatorio construye un catálogo de 
soluciones no jurisdiccionales, también conocidas como Mecanismos 
Alternativos de Resolución de Controversias (MARC) cuyo propósito es hacer 
del juicio penal un último recurso. 
 
Tal catálogo de soluciones no jurisdiccionales fue concebido para consolidarse 
como uno de los principales factores de descongestión de los sistemas de 
administración de justicia penal. Lo anterior es así porque el nuevo enfoque de 
política criminal propone que no todos los delitos deben entrar al aparato judicial 
tradicional, toda vez que Estado no tiene ni tendrá la capacidad de perseguir 
todos los hechos presuntamente delictivos. Por tanto, debe priorizar casos y 
canalizar recursos de una manera tal que sólo los delitos que causen un 
verdadero daño social entren a la maquinaria judicial y, a su vez, que aquellos 
que sean de menor relevancia se resuelvan por MARC.  
 
Descongestionar el sistema de justicia penal ha sido uno de los objetivos 
primarios de las reformas procesales penales pues supone acelerar la 
administración de justicia, contar con mayores recursos para un menor número 
de casos, la posibilidad de mejorar la calidad de las investigaciones, aumentar el 
numero de sentencias condenatorias, entre otros. En ese orden de ideas, los 



países que han reformado sus sistemas penales confían en que la 
descongestión de sus instituciones traerá una beneficios esperados que 
terminarán por dar respuesta a la impunidad y el mal uso de los recursos 
estatales en la persecución del delito. Es por ello que el uso de las alternativas 
de solución a conflictos resultan cruciales en la implementación del sistema 
acusatorio. 
 
Prueba de lo anterior es que, en la mayoría de los países con sistemas 
reformados, entre 60% y 90% de los casos se resuelve por estos mecanismos. 
Para que un sistema pueda instrumentar eficaz y eficientemente este modelo 
procesal, se requiere que no más del 10% de los casos llegue a juicio oral. El 
caso más exitoso en Latinoamérica es Chile, en donde algunas de sus regiones 
registran que apenas un 3% de los casos derivan en juicio oral. Y, de manera 
correlativa, sus tasas de impunidad para delitos graves no sobrepasan el 20%.  
 
Los mecanismos no jurisdiccionales representan, entonces, herramientas de 
igual relevancia que aquellas que sí lo son. De ahí la necesidad de contar con 
una legislación homogénea en la materia que garantice que la efectividad y 
calidad de la procuración de justicia sea la misma, independientemente del lugar 
o jurisdicción en donde se provea.   
 
Es por tanto que esta Iniciativa propone que el Código Nacional de 
Procedimientos Penales reglamente los Mecanismos de Resolución de 
Controversias establecidos en el artículo 17 constitucional, dejando a salvo las 
facultades, tanto de la federación como de las entidades, para legislar el 
catálogo de delitos que pueden ser susceptibles de resolverse por éstas vías y, 
desde luego, para sustanciar los procedimientos que recaigan en sus 
respectivas jurisdicciones.  
 
 

II. CONSIDERACIONES. 
 
 
El Estado mexicano está constituido como una República representativa, 
democrática, federal y laica, compuesta de Estados libres y soberanos, a 
quienes se  ha reservado, entre otras, la facultad de legislar en materia penal del 
fuero común. Esta disposición responde al reconocimiento de que el derecho 
penal, en su aspecto sustantivo, al ser el reflejo y  expresión moral de una 
determinada sociedad, debe ser consistente con una serie de principios 
conductuales que, por la complejidad y contraste que caracterizan a la sociedad 
mexicana, difieren de una entidad a otra y, por tanto, deben ser definidos al 
interior de las mismas. 
 
No obstante, el aspecto adjetivo del derecho penal sirve un propósito distinto: 
asegurar a los gobernados un trato igualitario ante la ley y un procedimiento que 
contemple todas las garantías de un debido proceso penal establecidas en la 



Constitución y Tratados Internacionales. En ese sentido, desde hace varias 
décadas, han surgido planteamientos a favor de la idea de unificar la legislación 
procedimental penal en México.  
 
Ahora bien, uno de los argumentos vertidos en contra de la unificación legislativa 
planteada ha sido el de la soberanía de los Estados. Frente a esta objeción, las 
experiencias de países como Brasil y Alemania – con modalidades de 
descentralización jurídico-políticas muy similares a la mexicana- ofrecen una 
experiencia positiva en ese sentido. En estos países, el proceso de codificación 
uniforme no sólo no ha atentado contra la soberanía de las entidades 
federativas, sino que ha resultado ventajoso y perfectamente compatible con el 
federalismo.  
 
Sin embargo, más allá de la práctica internacional, el sistema normativo 
mexicano también ofrece ejemplos de cómo la búsqueda por el bienestar de la 
colectividad ha conducido a las autoridades federal y locales a construir un 
arreglo institucional en el que, en  materias diversas – salubridad, seguridad 
social, fiscal, mercantil o laboral- se ha facultado al Congreso de la Unión para 
que, a través de la creación de una legislación uniforme, se logre una verdadera 
coordinación multinivel.  
 
Por tanto, lograr la transformación del sistema de justicia penal impone la 
necesidad de unificar la legislación procesal penal, para que los criterios político- 
criminales que habrán de observarse en el procedimiento penal igualmente se 
uniformen y, por una parte,  se evite que en el país haya distintas formas de 
procurar y administrar la justicia penal. Por la otra, se homologuen los 
mecanismos para enfrentar eficazmente el problema de la delincuencia y 
garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto último implicará, sobre todo, 
uniformar los criterios en torno a las estrategias y mecanismos aplicables en la 
investigación de los delitos; a la relación que debe existir entre el Ministerio 
Público y la policía, para que aquél asuma su rol de conducir la investigación y 
controlar la actuación de ésta, así como al uso de medidas cautelares y a la 
aplicación de criterios de oportunidad y de mecanismos alternativos de solución 
de conflictos.  
 

Por lo anteriormente expuesto y descrito, someto a consideración de la H. 
Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo a los artículos 17 y 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. 



 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. 
Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos 
judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales 
conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 
 
La ley establecerá mecanismos alternativos de solución de controversias. 
En materia penal, queda reservada la facultad de legislar al Congreso de la 
Unión, y su aplicación corresponderá a la jurisdicción federal o local 
competente. Dichos mecanismos asegurarán la reparación del daño y 
establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.  
 
…. 
 
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  
 
El Congreso de la Unión expedirá un Código Nacional de Procedimientos 
Penales. El ámbito territorial de validez de dicho ordenamiento será en 
toda la República, con independencia del ámbito de validez de la norma 
que establezca el tipo penal que se persiga. El Código Nacional de 
Procedimientos Penales regulará en todas sus etapas el proceso penal. La 
aplicación de sus reglas quedará reservada a la jurisdicción federal o local 
competente.  
 
…. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión contará con un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto para la 
expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

TERCERO.- Las entidades y federación en un plazo de 180 días naturales, 
contados a partir de la expedición del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, para asegurar la adecuada y pertinente aplicación de dicho Código.  

 



H. Cámara de Senadores,  

 

Atentamente, 

   

Senador Roberto Gil Zuarth 

 

 


