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El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario 

del partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente, iniciativa con proyecto de 

decreto que se reforma la fracción VII del artículo 467 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, conforme a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Vinculación a proceso es una figura, introducida en el artículo 19 constitucional, es 

una de las aportaciones más trascendentes de la reforma penal que viene a sustituir 

al auto de formal prisión, más allá de un cambio nominal. En ella convergen muchas 

de las figuras que modifican la lógica del proceso penal, por ejemplo: el estándar 

probatorio que se exige al Ministerio Público para ejercer la acción penal, el momento 

en que inicia el proceso penal y la prisión preventiva1 

De acuerdo con el texto constitucional, el auto que dicta la vinculación a proceso 

deberá señalar: 

I. El delito que se imputa al (la) acusado(a); 

II. El lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución; y 

                                                           
1 Guía de apoyo para el estudio y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primera edición, 
México 2014. P 27 
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III. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como 

delito y que exista la probabilidad de que el (la) indiciado(a) lo cometió o participó en 

su comisión. 

El auto de vinculación a proceso es la resolución que dicta la autoridad judicial en 

donde se califica de legal el hecho consignado y atribuido a la persona imputada de 

forma provisional y en grado de probabilidad.2 Es una fase previa al juicio oral. Forma 

parte de la etapa de investigación en la que el imputado es informado de que existen 

hechos por los cuales la autoridad ministerial realiza una investigación sobre su 

persona y se autoriza la apertura de un periodo de investigación formalizada. En el 

que pueden imponerse medidas cautelares.3 

De conformidad con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

(CNPP) el Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto 

de vinculación del imputado a proceso, siempre que: 

I. Se haya formulado la imputación; 

II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; I 

III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio 

Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha 

cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la 

probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 

Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un 

hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios 

razonables que así permitan suponerlo, y  

                                                           
2 Auto de vinculación a proceso https://doctrina.vlex.com.mx/vid/auto-vinculacion-proceso-698732741. Consultada 
26 de noviembre de 2020 
3 “Auto de vinculación a proceso y prisión preventiva”. Luis Arriaga Valenzuela, Simón Alejandro Hernández León. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3568/26.pdf. Consultada 24 de noviembre de 2020 

https://doctrina.vlex.com.mx/vid/auto-vinculacion-proceso-698732741
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3568/26.pdf
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IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o 

excluyente del delito.  

El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron 

motivo de la imputación. 

Una vez que el Juez de control determine la vinculación o no a proceso del imputado 

y en caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el 

Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, 

ordenará la libertad inmediata del mismo. 

Durante 2019, se registró un total de 76 525 procesados y/o imputados a quienes se 

les determinó una resolución sobre la vinculación a proceso por parte de los jueces de 

control o garantías. De ellos, 74.3% fue vinculado a proceso, 10.8% no fue vinculado 

y para el restante 14.9% no se especificó.4 

Este tipo de determinación puede ser cuestionada mediante el recurso de apelación 

de conformidad con el artículo 467 en su fracción VII, del CNPP, que al texto señala:  

“Artículo 467.Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el 

Juez de control: 

VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso” 

De la interpretación lógica y gramatical de dicha norma, se entiende que el legislador 

al plasmar las palabras “vinculación a proceso” se refería al acto procesal emitido en 

la sustanciación del mismo, más no al sentido que se adopta en ese acto, ya sea 

afirmativo o negativo y desde el punto de vista de la practica procesal no existe la 

                                                           
4 RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ESTATAL (CNIJE) 2020. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSegPub/CNIJEstal2020dftv.pdf. Consultada 
26 de noviembre de 2020.  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSegPub/CNIJEstal2020dftv.pdf
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formulación de la solicitud a la no vinculación; por tanto, al no ser así, lo que el juez de 

control debe de resolver es la solicitud de vinculación a proceso, ya sea en su aspecto 

positivo o negativo.  

Sin embargo, este tipo de redacción ocasiona confusiones, y ambigüedades entre las 

y los ciudadanos, haciéndolos llegar a la conclusión que solo se puede apelar la 

vinculación a proceso del imputado y no la No vinculación a proceso del mismo. 

Las repercusiones de una mala interpretación de la norma son bastantes, dado que se 

tendría que acudir a la sede constitucional para controvertir la determinación en la cual 

se niegue la apelación, lo cual se traducirá en elevada inversión de tiempo y dinero por 

el pago de los honorarios del abogado, así como genera errores procesales y efectos 

negativos en el proceso de procuración de justicia.  

Un claro ejemplo de esta confusión que se menciona, es lo dicho en la tesis aislada 

con número de localización 2016075, en materia penal de la décima época la cual dice 

a la letra; 

“De la interpretación teleológica y sistemática de los artículos 456 y 467 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que las partes 

en el nuevo proceso penal oral tienen los mismos derechos, acorde con el 

principio de igualdad, esto es, el imputado, la víctima y el órgano de 

acusación cuentan con los mismos medios de impugnación, entre otras 

prerrogativas. Así, la fracción VII del artículo 467 citado conduce a 

desentrañar que la voluntad del legislador ahí plasmada, fue conceder el 

mismo derecho de impugnación a las partes involucradas en el nuevo 

proceso penal, de manera que la porción normativa de dicho precepto que 

dice: "El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso", atiende 

a la materia de la decisión provisional y no al sentido de ésta; en otras 
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palabras, la previsión legislativa no debe entenderse exclusivamente en 

sentido positivo, esto es, que sólo procede contra el auto que determina la 

vinculación a proceso pues, de ser así, se rompería el principio de igualdad, 

ya que la exégesis correcta es en ambos sentidos, es decir, la apelación 

procede tanto contra el auto que vincula como el que no vincula a proceso 

al imputado. De considerar improcedente el recurso de apelación contra el 

auto de no vinculación a proceso, no sólo implicaría la transgresión del 

principio de igualdad, sino también haría nugatorio el derecho de la víctima 

u ofendido personalizado, esto es, cuando el sujeto pasivo resiente un daño 

físico o económico, en cuanto la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 20, apartado C, fracción II, establece que 

la víctima o el ofendido tiene derecho a interponer los recursos en los 

términos que prevea la ley, y si en el caso, el artículo 467 referido establece 

que es apelable el auto que resuelve la vinculación a proceso, en una 

interpretación conforme con los citados numerales, debe entenderse que 

tal disposición se refiere a ambos: al auto de vinculación y de no 

vinculación”5.  

De lo anterior, se desprende que existe una confusión en el texto vigente de la fracción 

VII del artículo 467 del CNPP. 

Esta reforma contribuiría a que las y los ciudadanos comprendan de una menor forma 

la ley penal y con ello dotar de seguridad jurídica a las partes que intervengan el 

proceso penal, además de recobrar el sentimiento de confianza de la ciudadanía al 

hacer a las leyes de fácil entendimiento. 

                                                           
5 AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. ES IMPUGNABLE POR MEDIO DEL RECURSO DE APELACIÓN 
PREVISTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2016075&Clase=DetalleTesisBL 
Consultada 25 de noviembre de 2020. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2016075&Clase=DetalleTesisBL
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Lo anterior debido a que es importante que las y los justiciables comprendan el 

contenido de la norma que rige el proceso penal, sin necesidad de interpretaciones 

esto debido a que al hacer interpretaciones no siempre son de forma adecuada o 

correcta. 

Es urgente que se eviten en la ley redacciones formalistas y rigurosas que implican 

una interpretación reglada que en muchas ocasiones no es llevada a cabo como se 

debe. Actualmente, existen tesis aisladas que establecen que el proceso de apelación 

en contra del auto de no vinculación es procedente; sin embargo, al no ser 

jurisprudencia, no tiene el carácter de obligatoriedad. 

Aunado a esto, esta reforma busca hacer valer la garantía de lex certa (claridad de la 

ley6), esto es, la ley penal no debe dar lugar a ambigüedades al momento de su 

aplicación, evitando la actuación arbitraria del juzgador. La razón del mandato de 

determinación radica en que la reserva de la ley únicamente puede tener completa 

eficacia si la voluntad jurídica de la representación popular se ha expresado con tal 

claridad en el texto que se evite cualquier decisión subjetiva del juez7 

Además, este mandato exige al legislador que el establecimiento de las conductas 

punibles se haga de forma clara y concreta, sin acudir a términos excesivamente vagos 

que dejen de hecho en la indefinición el ámbito de lo punible, ni al empleo de cláusulas 

generales absolutamente indeterminadas, ya que, puede ser susceptible de privar del 

contenido material el principio de legalidad, disminuyendo, cuando no eliminado, 

seguridad jurídica. Así entonces, en la descripción de los tipos penales el legislador ha 

de ser lo suficientemente concreto, no sólo para que “queden satisfechas las 

exigencias de la seguridad jurídica”, sino, además, para garantizar una aplicación 

                                                           
6 https://dpej.rae.es/lema/principio-de-lex-certa. Consultada 30 de noviembre de 2020  
7 Alcances del principio de legalidad lex certa, loex praevia, lex scripta, lex stricta. https://lpderecho.pe/principio-
legalidad-lex-certa-lex-praevia-lex-scripta-lex-stricta-casacion-456-2012-del-
santa/#:~:text=La%20garant%C3%ADa%20de%20lex%20certa,la%20actuaci%C3%B3n%20arbitraria%20del%20
juzgador. Consultada 30 de noviembre de 2020 

https://dpej.rae.es/lema/principio-de-lex-certa
https://lpderecho.pe/principio-legalidad-lex-certa-lex-praevia-lex-scripta-lex-stricta-casacion-456-2012-del-santa/#:~:text=La%20garant%C3%ADa%20de%20lex%20certa,la%20actuaci%C3%B3n%20arbitraria%20del%20juzgador
https://lpderecho.pe/principio-legalidad-lex-certa-lex-praevia-lex-scripta-lex-stricta-casacion-456-2012-del-santa/#:~:text=La%20garant%C3%ADa%20de%20lex%20certa,la%20actuaci%C3%B3n%20arbitraria%20del%20juzgador
https://lpderecho.pe/principio-legalidad-lex-certa-lex-praevia-lex-scripta-lex-stricta-casacion-456-2012-del-santa/#:~:text=La%20garant%C3%ADa%20de%20lex%20certa,la%20actuaci%C3%B3n%20arbitraria%20del%20juzgador
https://lpderecho.pe/principio-legalidad-lex-certa-lex-praevia-lex-scripta-lex-stricta-casacion-456-2012-del-santa/#:~:text=La%20garant%C3%ADa%20de%20lex%20certa,la%20actuaci%C3%B3n%20arbitraria%20del%20juzgador
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igualitaria de la ley penal. Este mandato de certeza “se concreta en la teoría del delito 

a través de la exigencia de tipicidad del hecho, y en la teoría de la determinación de la 

pena obliga a cierto legalismo que limite el por otra parte necesario arbitrio judicial”8 

No es posible en la práctica legislativa recoger absolutamente todos los matices con 

que se expresa la realidad, teniendo en cuenta, además, que se está legislando para 

sucesos que eventualmente acaecerán en el futuro. Igualmente, debe evitarse la 

utilización de enumeraciones casuísticas, que tampoco logran agotar todas las 

posibilidades fácticas, haciendo los textos penales sumamente complejos y extensos, 

obligando a los jueces a interpretaciones forzadas para evitar lagunas de punibilidad9. 

Es por ello es que en aras de evitar futuros perjuicios a las y los justiciables por una 

deficiente interpretación de la norma se propone esta reforma, a fin de hacer que la ley 

sea más accesible y de mejor entendimiento para las y los ciudadanos que sean parte 

en un proceso penal. 

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso 

aprobación, la siguiente Iniciativa con Proyecto de:  

DECRETO 

Artículo 467. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de 

control: 

I a VI… 

VII. El auto que resuelve la vinculación y la no vinculación del imputado a proceso 

VIII a XI… 

                                                           
8 Tesis Doctoral, El principio de legalidad en el derecho penal internacional. Rodrigo Ignacio Lledó Vázquez. 
https://core.ac.uk/download/pdf/44310129.pdf. Consultada 30 de noviembre de 2020 
9 Ídem al anterior  

https://core.ac.uk/download/pdf/44310129.pdf
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 4 días del mes de diciembre de 

2020. 

SUSCRIBE 

 

 

 

Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez 

 


