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La clave del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) es que 
unifica los criterios con que la justicia penal se procura e imparte en el 

país. El CNPP fue aprobado en marzo de 2014 y para junio de 2016 tiene 
que estar en funcionamiento en la totalidad de las entidades federativas. 
Su objetivo es tener claridad con respecto a las etapas, los principios, las 
obligaciones, los protocolos y las responsabilidades jurídicas y procesa-
les de la justicia penal; y, en particular, clarificar cómo garantizar la trans-
parencia y el acceso a la información durante el proceso. El sistema de 
justicia requiere de estos estándares ya que, como afirma Damián Loreti:1 

La justicia penal es el lugar donde se cruza el mayor punto de atención de 
los derechos humanos en la relación del Estado de modo franco y abierto, en el 
marco del Estado de derecho. 

Es el lugar donde una persona en nombre del Estado le quita la libertad per-
sonal a otra bajo el imperio de la Ley. Y lo hace mediante un acto de gobierno. 

Eso lo obliga a que tenga una cantidad de recaudos e instancias de trans-
parencia, que además de ser un acto de gobierno que por definición debería ser 
público, lo obliga, insisto, a que se haga en condiciones tales que para nosotros 
sea casi obvio plantear que es un tema de interés público.

Si bien el CNPP no cuenta con la totalidad de elementos para ase-
gurar que las condiciones idóneas de transparencia se den en los pro-
cesos penales, es una legislación secundaria que retoma los elementos 
garantistas del derecho penal (que busca garantizar en todo momento 
los derechos humanos de las partes), ya que sustenta un tipo de sistema 
de justicia, un tipo de procedimiento penal y una definición de trans-
parencia, al conjugarlos en lo que conocemos como el sistema penal 
acusatorio.

El tipo de sistema de justicia (acusatorio) es uno que delimita tres 
atribuciones: del ministerio público y la víctima (como órgano acusador), 
de la persona imputada y su defensor (como órgano de defensa) y del 
juez (como órgano de decisión). Es decir, separa las funciones de acusar, 

1  Loreti, Damían, La calidad periodística en la cobertura de temas judiciales, Fo-
pea, Buenos Aires, 2007.
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defender y juzgar, que anteriormente en la práctica recaían exclusiva-
mente sobre la figura del ministerio público.

El tipo de procedimiento penal (acusatorio) es un conjunto de for-
malidades que garantizan la igualdad entre las partes, el debido proceso, 
la presunción de inocencia, la valoración de las pruebas y la exclusión de 
pruebas ilícitas, que son reguladas por leyes previamente establecidas, 
las que se desenvuelven exclusivamente en el formato de audiencias 
públicas, que se aplican en todas las etapas (investigación, intermedia y 
juicio oral) y participan todos los sujetos: el juez, las partes y la ciudada-
nía como público.

Por último, la definición de transparencia (acusatoria) queda estable-
cida como derecho humano, a partir de la incorporación del principio de 
publicidad, el que obliga a que todas las instancias del procedimiento 
sean abiertas a la ciudadanía, en donde la restricción a la publicidad es 
la excepción.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan 
N. Silva Meza, en la UNAM en 2013 apuntó una serie de elementos resul-
tantes de la unificación de los procedimientos penales:
•	 La derogación de tipos penales que conforme a contextos particu-

lares ya no deben ser considerados como delito.
•	 Exclusión de vicios originados por intereses políticos ilegítimos de 

carácter regionalista.
•	 Determinación uniforme de los derechos y obligaciones de las par-

tes en un proceso penal.
•	 Previsión homogénea de los principios y figuras procesales, que ga-

ranticen el debido proceso como derecho humano de acceso a la 
justicia.

•	 Intervención eficaz de los órganos de procuración e impartición de 
justicia, basada en un procedimiento homogéneo.

Sin embargo, se tiene que hacer notar que más allá de los beneficios 
apuntados por el ministro, la aprobación del CNPP en 2014 no incorporó 
las experiencias empíricas exitosas del manejo de la información desa-
rrolladas por periodistas y operadores en estados del país en donde el 
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sistema penal acusatorio se implementó hace años (como el caso de Chi-
huahua o Oaxaca, en 2007). 

En específico, el principio de publicidad que se aprobó en los artícu-
los 5, 55 y 58 del CNPP es bastante más limitativo en cuando al derecho 
a la información y acceso del periodismo, con respecto a otros códigos 
de procedimientos estatales que demostraron apegarse al principio ga-
rantista de máxima publicidad, y que serán derogados en junio de 2016.

Un ejemplo es la negativa a la reproducción periodística de registros 
gráficos o audiovisuales de las audiencias públicas, que es una determi-
nación (artículos 55 y 58 del CNPP) que limita el nivel de transparencia 
del nuevo sistema de justicia, acercándolo a la opacidad del anterior. 

En Chihuahua, desde antes de la reforma penal de 2008 (y después de 
la misma, ya que en el texto constitucional tampoco lo prohíbe) el sistema 
penal acusatorio ya operaba sin restringir el acceso de las cámaras, por lo 
que el gremio periodístico se capacitó y equiparó con las demandas más 
exigentes de transparencia y rendición de cuentas. 

Esto significó un salto cualitativo para los mismos operadores ya que, 
al verse escudriñados por el periodismo profesionalizado, tuvieron que 
ejercer sus obligaciones sin contemplaciones y garantizar los derechos 
humanos durante los procesos penales.

En los siguientes apartados se abordará cómo quedó establecida la 
reglamentación para el manejo informativo en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales a partir de los artículos específicos que todo pe-
riodista debe conocer.
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La característica principal del sistema penal acusatorio en términos in-
formativos es que con el artículo 20 constitucional y con el artículo 5 

del CNPP se transparentan la totalidad de los actos procesales al incor-
porar las audiencias públicas (con las excepciones establecidas), permi-
tiéndole a los medios de comunicación y a la ciudadanía presenciar las 
instancias en donde se imparte la justicia.

La información producida por las instituciones de procuración e im-
partición de justicia a la que antes no se tenía acceso, ahora se subsume 
dentro del derecho a la información, sustentado en los artículos 1 y 6 
constitucionales, que lo afirman como un derecho humano, para que 
cualquier ciudadano tenga derecho de acceso, derecho a informar y de-
recho a ser informado de ésta.

Esto es salto cualitativo porque con el derecho a la información el 
periodismo tiene una herramienta jurídica para ejercer un rol activo ha-
cia la rendición de cuentas del sistema de justicia; una legislación que 
lo protege ante posibles abusos del poder judicial, siempre tentado a 
recuperar sus prácticas de opacidad.

Por ello, la importancia de que el periodismo conozca el CNPP radica 
en dos argumentos:

1) En él conoce las reglas para el manejo de la información de las pro-
curadurías y de las audiencias públicas, así como las obligaciones de 
los operadores con respecto a ésta.

2) Al conocer estas reglas, el periodismo es capaz de defender su tra-
bajo y sus derechos: tener acceso a la información producida en la 
etapa de investigación o en las etapas intermedia y de juicio oral, 
así como a investigarla y difundirla. Con esto, aumenta el nivel de 
profesionalismo y genera condiciones seguras para las coberturas 
de seguridad y justicia.

Con el CNPP se incorporaron una serie de artículos que definen a nivel 
nacional cómo garantizar que la información que se produce en las au-
diencias públicas llegue de una manera eficiente y oportuna a la ciudada-
nía y a las partes involucradas en el proceso.

Este debate se decanta en la problemática fundamental de la difu-
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sión de los actos procesales en el sistema penal acusatorio: cómo ejercer 
el principio de publicidad, entendiéndolo como un elemento sustantivo 
del derecho humano a la información y no sólo como un principio del 
sistema de justicia.

Sin embargo, en la práctica el derecho a la información en el poder 
judicial está muy lejos de ser aplicado. Lo que en la práctica encontramos 
es lo que el periodista Daniel Santoro denomina como “los recursos del 
poder judicial” para mantener el control institucional de la información 
(Técnicas de investigación, 2004). Es decir, los métodos que utilizan las 
instituciones de procuración e impartición de justicia para no perder la 
legitimidad que les otorga la información, como por ejemplo, no permi-
tir que se conozcan las razones por las cuales los jueces penales no son 
sancionados ante el incumplimiento de sus obligaciones (cero sanciones 
a jueces penales de 2010 a 2013 en el Distrito Federal, según el TSJDF).

En el debate se han escuchado tres argumentos principales para la 
restricción de la publicidad: i) la presencia de los medios de comunicación 
y la difusión de las audiencias públicas puede influir en la conducta de 
testigos u operadores, ii) que la víctima solicite la no divulgación y iii) que 
los medios de comunicación generen juicios paralelos.

La experiencia empírica del funcionamiento del sistema penal acu-
satorio con relación al principio de publicidad en los estados en donde 
su implementación se encuentra más avanzada o en total funcionamien-
to (véase el libro Violencia y Medios 5), ha demostrado que mientras los 
criterios judiciales informativos más se acercan a la máxima publicidad, 
los medios de comunicación, las partes involucradas en el proceso y la 
ciudadanía también más se acercan al nuevo sistema de justicia.

El principio de publicidad, entendido bajo el derecho humano a 
la información, implica una suma de corresponsabilidades tanto para las 
instituciones de procuración e impartición de justicia como hacia 
los medios de comunicación, en un momento histórico en que los juicios 
paralelos y la exhibición de detenidos violatorios de la presunción de 
inocencia y el debido proceso son la norma.

En ese sentido, las audiencias públicas representan un doble reto: 
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por un lado, la ampliación de la tipología informativa con respecto a 
la que conocíamos en el sistema inquisitorio-mixto, que es un camino 
abierto hacia la transparencia de los actos judiciales, y por el otro, el abu-
so en la difusión o restricción de esta nueva tipología informativa que 
puede ser utilizada para violentar los derechos humanos o fetichizar el 
nuevo sistema.

Se hace imprescindible desarrollar criterios judiciales claros para el 
manejo informativo de las audiencias públicas que permitan a la ciuda-
danía desarrollar sus cualidades como agente activo de la rendición de 
cuentas, anclados bajo una estrategia de comunicación transparente del 
poder judicial y con responsabilidades asignadas para los actores que 
intervienen bajo el principio de publicidad.

Por lo tanto, el objetivo de este cuaderno es convertirse en la punta 
de lanza para visualizar los formatos y prácticas que el periodismo pue-
de incorporar a través de los artículos definidos en el CNPP para realizar 
coberturas informativas del sistema penal acusatorio.

Cuando se aprobó incorporar al sistema penal acusatorio como el 
marco jurídico y procesal para la justicia penal en México, solamente 
unos pocos dieron noticia de la oportunidad que se abría para transpa-
rentar a las instituciones y de las repercusiones que tendría en la forma 
en cómo se construye en el periodismo la información policial y judicial.

La información que se produce ahora en las instituciones de procu-
ración e impartición de justicia se subsume bajo el derecho a la informa-
ción debido a que el sistema penal acusatorio se sustenta en dos pilares 
del estado democrático de derecho: la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Y precisamente es en la Constitución mexicana en donde quedó 
plasmada la obligación de que estas instituciones cumplan con dichas 
responsabilidades: en el artículo 20, que establece el principio de publi-
cidad. El artículo 20 se corresponde con los artículos 1 y 6 constituciona-
les, que definen el derecho a la información como un derecho humano, 
es decir, un derecho colectivo para tener acceso, para difundir y para re-
cibir “información de toda índole”.
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DERECHOS HUMANOS

Artículo 1.
Constitu-

ción 
Mexicana

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tra-
tados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacio-
nales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Es-
tado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

DERECHO A LA INFORMACIÓN
Artículo 6.
Constitu-

ción 
Mexicana

…El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural 
y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

Artículo 20.
Constitu-

ción Mexi-
cana

Todo acto jurisdiccional será juzgado en audiencia pública, salvo 
que existan razones fundadas en la protección de las víctimas o 
de interés público.
La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que 
determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad 
pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se 
ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o 
cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para jus-
tificarlo.
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PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

Artículo 5.
Código 

Nacional de 
Procedimien-

tos Penales

Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no 
sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el 
público en general, con las excepciones previstas en este Código.
Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder 
al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y con-
diciones que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo 
dispuesto por la Constitución, este código y los acuerdos gene-
rales que emita el Consejo.

Los artículos 6 y 20 constitucionales son la garantía para que la 
ciudadanía acceda, reciba y difunda la información del sistema penal 
acusatorio, así como la obligación que las instituciones de procuración 
e impartición de justicia tienen para garantizar el acceso, difusión y re-
cepción de dicha información, a partir de comprenderla como derecho 
humano, en el artículo 1 constitucional. 

Los artículos 6 y 20 constitucionales son también la principal herra-
mienta para que el periodismo defienda la libertad de expresión al infor-
mar acerca de los procesos penales, ya que el principio de publicidad se 
ubica como un derecho dentro de una de las tres facultades del derecho 
a la información: “atraerse información”.

DERECHO A LA INFORMACIÓN
ATRAERSE INFORMACIÓN INFORMAR SER INFORMADO

- Derecho a decidir qué 
medio se lee, se escu-
cha o se mira.
- Principio de publici-
dad en la información 
judicial.
- Derecho de acceso a 
la información pública.
- Prohibición de los 
monopolios.

- Libertad de expresión.
- Libertad de imprenta.
- Derecho de petición.
- Derecho de asociación.
- Derecho a constituir 
cooperativas y empresas 
de información.
- Derechos de 
los sujetos de la 
información (periodistas, 
profesionales de la 
comunicación).

- Derecho a recibir 
información veraz, 
oportuna, plural y 
contextuada.
- Derecho a recibir
información completa 
(enterarse de todas las 
noticias).
- Derecho a recibir
información de carácter 
universal (no discrimina-
toria o excluyente).
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Como el sistema penal acusatorio apenas se implementa en México, 
el campo del derecho a la información específico en las procuradurías y 
tribunales todavía no está definido. Sin embargo, es tarea del periodismo 
desarrollar ese derecho a la información específico, ya que no se otorga 
expresamente en las normativas del sistema penal acusatorio, como es 
el CNPP. Ahí sólo establece que las instancias son públicas y que se debe 
tener acceso a ellas y al registro audiovisual, por lo tanto, hay todo un 
cúmulo de información que se genera que debe ser registrada para tener 
acceso. Ahí está el derecho, ahora falta cómo ejercerlo.

De acuerdo con el especialista José Antonio Caballero (Diccionario de 
derecho a la información, 2009), la información judicial a la que se tiene 
acceso se divide en: i) institucional, ii) judicial o jurisdiccional y iii) admi-
nistrativa. En el caso del periodismo que realiza cobertura informativa de 
las instituciones de procuración e impartición de justicia, la información 
específica que le atañe es la judicial o jurisdiccional. 

Con anterioridad al sistema penal acusatorio, la información judicial 
o jurisdiccional a la que el poder judicial estaba obligado a dar acceso, de 
acuerdo con José Antonio Caballero, era la jurisprudencia, las sentencias, 
los acuerdos y los datos de las carpetas de investigación. Sin embargo, 
con la implementación del sistema penal acusatorio, la información que 
se produce en las audiencias públicas se abre para la ciudadanía y el pe-
riodismo, por lo tanto, la gama informativa es mucho más amplia (como 
lo muestra el cuadro  siguiente); de ahí que se tienen que definir forma-
tos de publicidad para esta nueva tipología informativa, basados en el 
derecho a la información.

INFORMACIÓN JUDICIAL O JURISDICCIONAL A LA QUE SE  
TIENE ACCESO DE LA JUSTICIA PENAL

ANTES DEL SISTEMA 
PENAL ACUSATORIO CON EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Jurisprudencia Datos de las audiencias públicas.
Sentencias Autos y resoluciones.
Acuerdos Salidas alternas.
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INFORMACIÓN JUDICIAL O JURISDICCIONAL A LA QUE SE  
TIENE ACCESO DE LA JUSTICIA PENAL

Datos de las carpetas 
de investigación

Medidas cautelares.

Indicios, datos de prueba, medios de prueba y 
pruebas.
Argumentación de la teoría del caso de las 
partes.
Sentencias.

Datos de las  carpetas de investigación.
Peritajes.
Cadena de custodia.
Vinculación a proceso.
Acuerdos.

Actuaciones del juez, el ministerio público y la 
defensoría.

Garantía de los derechos humanos en la 
investigación penal y en el desarrollo del 
proceso.
Investigar y sancionar los casos de tortura.
Jurisprudencia.
Perspectiva de género en las resoluciones.

Como se observa en el cuadro, la gama informativa para generar 
coberturas es tan amplia como el conocimiento que el reportero tenga 
del sistema de justicia. Asimismo, la agenda de un medio con respecto a 
temas de policía y judiciales puede generar incentivos en el mismo po-
der judicial al publicitar el formato de las actuaciones de los operadores.

Con este cambio en el sistema de justicia, también surge un segundo 
problema: cómo se clasificará este conjunto de elementos informativos, 
a cuáles se les dará publicidad, además de las obligaciones que tienen las 
instituciones de procuración e impartición de justicia de custodiar y pro-
cesar esta información y los formatos con los cuales dará acceso a ella. 

José Antonio Caballero (Diccionario de derecho a la información, 
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2009) también brinda ideas acerca de ello con el sistema inquisitorio-
mixto: la primera clasificación es entre información pública y reservada, 
debido a su naturaleza: es reservada cuando son datos personales e in-
formación de procesos que no han finalizado. Caballero argumenta que 
esta información es reservada para garantizar la aplicación de la justicia 
y el derecho a la intimidad. 

Asimismo, en el sistema de justicia inquisitorio-mixto, el poder judi-
cial tenía dos obligaciones con respecto a la información: i) custodiarla, 
clasificarla, archivarla y procesarla para generar datos útiles; y ii) abrir los 
formatos de cómo acceder a ella, a través de publicar la información re-
lacionada con la organización y funcionamiento de las instituciones, y 
generar políticas de comunicación para entregar la información.

No obstante, con la transformación del sistema de justicia penal, 
también acontece una transformación en la tipología informativa en 
las obligaciones que tienen las instituciones con respecto al manejo in-
formativo: si la información en el sistema penal acusatorio implica una 
gama informativa más amplia, se tienen que generar protocolos infor-
mativos y versiones públicas de toda la información contenida no sólo 
en las carpetas de investigación, sino de las audiencias públicas y de los 
registros digitales, en concordancia con el principio de publicidad, en-
tendido como un elemento constitutivo del derecho a la información.

En un aspecto relacionado, el principio de publicidad entendido 
bajo el derecho a la información genera otro tipo de obligaciones infor-
mativas para las autoridades y por el tipo de sujeto social que lo ejerce. A 
las instituciones de procuración e impartición de justicia, el derecho a la 
información les genera las responsabilidades de:
•	 Garantizar el acceso del público y de los periodistas a las audiencias 

públicas de los procesos penales.
•	 No limitar o restringir el trabajo periodístico en las audiencias públicas.
•	 Dar la información de transparencia y desarrollar los mecanismos 

de rendición de cuentas.
•	 Elaborar una estrategia de comunicación social para difundir las nue-

vas tipologías informativas de la justicia penal.



DERECHOS DE PERIODISTAS18

•	 Hacer público el calendario de audiencias públicas en sus sitios 
web.

•	 Implementar el método de acceso a las carpetas digitales.

El periodismo tiene obligación de asumir sus derechos como agen-
tes primarios de la información, esto significa conocerlos, demandarlos y 
ejercerlos. En el sistema penal acusatorio tiene la obligación de conocer 
el proceso y aplicar de manera profesional las herramientas de investiga-
ción periodística que sus derechos informativos les permite utilizar du-
rante las audiencias públicas y el resto de instancias del proceso penal.

El derecho a la información tiene que ser demandado por los perio-
distas igualmente como se hace con la libertad de expresión, ya que la 
contiene y representa, pero además genera obligaciones en las autorida-
des, tanto a dar información como a otorgarla.

Para los medios de comunicación genera responsabilidades de difun-
dir de manera clara y oportuna los cambios en el sistema de justicia penal, 
de manejar un lenguaje basado en los derechos humanos y de respetar la 
presunción de inocencia y el debido proceso.

Finalmente, la sociedad civil tiene también derechos y responsabili-
dades informativas, ya sea como receptora, emisora y/o transmisora de 
información de seguridad pública y justicia penal. El derecho a la infor-
mación, para ella, significa demandar la recepción de información veraz, 
oportuna y contextual de la justicia penal; solicitar y tener acceso a esta 
información; acudir a las audiencias públicas; conocer las sentencias.

DERECHOS DEL PERIODISMO
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En el presente apartado se abordan los artículos del CNPP que todo 
periodista debe conocer para cubrir las audiencias públicas y las es-

cenas del crimen. En primer lugar, para que conozcan los procedimien-
tos para acceder a la información, y en segundo, para defender su trabajo 
al realizar las coberturas informativas.

El proceso penal en el sistema penal acusatorio es abierto, público: 
la transparencia y la división entre investigar, acusar y juzgar, es lo que 
define a la justicia acusatoria; por lo que el trabajo periodístico es mayor. 
El periodismo ya no puede restringirse sólo a la escena del crimen, a la 
declaración, al boletín o a la exhibición de personas detenidas.

De los derechos del CNPP que desglosamos a continuación, el ob-
jetivo es que con la práctica periodística profesional se demande que 
se transformen en prácticas democráticas de la información, como son:
•	 La creación de protocolos informativos: del manejo de la escena del 

crimen, de las audiencias públicas y del acceso a las carpetas digita-
les. 

•	 Mayores garantías para el periodismo: seguridad en la cobertura, 
cláusula de conciencia y sanciones para los operadores que restrin-
jan el trabajo periodístico.

•	 Aplicación de la rendición de cuentas: mecanismos de transparen-
cia y acceso a la información pública actualizados; legislación es-
pecífica para la reparación del daño; recomendaciones y sanciones 
para autoridades estatales y nacionales.

Así, con las cinco categorías en que se dividen los artículos en el pre-
sente apartado, se busca que el periodismo identifique las confusiones 
y abusos que cometen los operadores del sistema de justicia penal con 
relación a la prensa, tanto para generar periodismo crítico como para 
defender su trabajo al momento de realizar la cobertura informativa.
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ARTÍCULOS QUE CONTIENEN LA GARANTÍA DEL DERECHO A 
LA INFORMACIÓN.

Son los artículos con los cuales la ciudadanía y el periodismo pueden de-
mandar que las audiencias sean públicas y, las que no lo sean, se motive 
y fundamente la razón de la excepción, siempre bajo la premisa estable-
cida en la Constitución de que la publicidad es la regla y la no-publicidad 
la excepción.

Que las instancias del sistema penal acusatorio sean públicas se sus-
tenta en el artículo 20 constitucional, en donde se establece el principio 
de publicidad en las audiencias, en concordancia con los artículos 1 y 6 
constitucionales, en donde queda plasmado el derecho a la información 
como un derecho humano.

En el CNPP, en el artículo 4 queda establecido el principio de publi-
cidad como uno de los cinco principios rectores de la justicia penal, en 
donde la excepción a la publicidad es responsabilidad de las autoridades 
para  “respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la digni-
dad del imputado”. Mientras que el artículo 5 establece que la ciudadanía 
y el periodismo podrán acceder a las audiencias públicas, con las excep-
ciones previstas.

Las excepciones a la publicidad de las audiencias, establecidas en el 
artículo 64 del CNPP son: afectar la integridad de las partes o personas ci-
tadas; seguridad pública o nacional; secreto oficial, particular, comercial 
o industrial; interés superior del niño o niña; que esté previsto en otra ley; 
o que el juez “estime conveniente”.

Hay que recalcar un atentado contra la naturaleza del principio de 
publicidad en el artículo 64, ya que establece que el juez puede resolver 
la excepción “aún de oficio”, a pesar de que debe fundarla y motivarla. 

ARTÍCULOS QUE CONTIENEN LOS DERECHOS QUE SE 
PONDERAN CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Cuando se realizan coberturas periodísticas de temas de policía o judi-

1

2
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ciales, la libertad de expresión tiene límites demarcados en los derechos 
humanos de las partes involucradas en los procesos. Por lo tanto, en cada 
proceso penal particular, se tiene que realizar una ponderación entre la 
libertad de expresión y los derechos de las partes. 

Esta ponderación de derechos la realiza la autoridad judicial en pro-
cesos que no son públicos: determina si existe o no interés público en 
cada proceso particular de que la ciudadanía conozca del mismo; sin em-
bargo, cada reportero también debe realizar esta ponderación de dere-
chos al momento de realizar su cobertura informativa, para no vulnerar 
el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad 
y la privacidad.

En el caso del sistema penal acusatorio, como se incorporan dere-
chos específicos tanto para la víctima y para la persona imputada, cada 
reportero, fotorreportero o jefe de información están obligados a incor-
porarlos para fomentar un periodismo profesional y apegado a la ética 
de la profesión, ya que esto también les generará condiciones más segu-
ras y de autoprotección cuando se encuentren en situaciones de riesgo.

De esta manera, se cubra una escena del crimen o se cubra una au-
diencia pública en el poder judicial, cada periodista debe tomar en con-
sideración los siguientes derechos reglamentados en el CNPP.

Debido proceso, presunción de inocencia y derecho a  
la intimidad y privacidad.
Los tres derechos principales a tomar en consideración para una cober-
tura apegada a derechos humanos son: el debido proceso, la presunción 
de inocencia y el derecho a la intimidad y la privacidad, que están plas-
mados en los artículos 12, 13 y 15 del CNPP, respectivamente. 

El debido proceso significa que ninguna persona es condenada o so-
metida a una medida de seguridad hasta que el juez dé la resolución en 
un proceso imparcial y apegado a derechos humanos.

La presunción de inocencia significa que durante el proceso la auto-
ridad está obligada a presumir que la persona imputada es inocente y a 
tratarla como tal hasta que se declare culpable con una sentencia.
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Por su parte, el derecho a la intimidad y la privacidad significa que la 
autoridad está obligada a proteger la información de la vida privada y los 
datos personales tanto de las víctimas como de las personas imputadas.

Por lo tanto, con estos tres derechos queda claro que es responsabili-
dad de las autoridades garantizar un proceso imparcial, a no presentar a 
las personas imputadas como culpables y a resguardar la información re-
lacionada con los datos personales de la víctima y la persona imputada.

Asimismo, estas responsabilidades se ven plasmadas en los forma-
tos de coberturas informativas que el periodismo realiza, ya que debe 
ponderar el derecho a la libertad de expresión con estos otros derechos. 

Por otra parte, es de extrema importancia que el periodismo identifi-
que las obligaciones de la autoridad en este sentido y denunciar cuando 
éstas no las cumplan. Estas obligaciones plasmadas en el CNPP se con-
vierten en un nicho con mucha riqueza para explotar como elementos 
noticiosos: incorporar a la agenda mediática las fallas y obligaciones in-
cumplidas de los operadores del sistema de justicia: dar luz acerca de 
aquello donde antes había oscuridad.

Con respecto al manejo de los datos personales de las víctimas y 
las personas imputadas, en el sistema penal acusatorio se transforma la 
manera de brindar esta información, con las debidas responsabilidades 
para las autoridades. En el CNPP queda establecido como derecho de la 
víctima el resguardo de su identidad y datos personales, en el artículo 
109, fracción XXVI. Y el derecho de la persona imputada se establece en 
el artículo 113, fracciones XIV y XV, a no ser expuesta a los medios de 
comunicación y a no ser presentada como culpable ante la comunidad.

Los datos personales confidenciales de las víctimas y de las perso-
nas imputadas también quedan resguardados con el artículo 106, con la 
imposibilidad de que se comuniquen a terceros no relacionados con el 
proceso penal. La autoridad que difunda esta información tiene que ser 
sancionada. En el mismo artículo se establece que los datos personales 
de las personas sustraídas de la acción de la justicia sí se difundirán.

Este artículo es fundamental con respecto a lo que conocemos como 
los boletines informativos. Éstos no deben otorgar ningún dato personal 
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de las personas detenidas; sólo en caso de que se necesite una denuncia 
para identificarles.

Derechos de las personas detenidas.
Por otra parte, los reporteros que realizan cobertura de las institucio-
nes de procuración de justicia deben tomar en cuenta que a las perso-
nas detenidas se les otorgan los siguientes derechos: no se les puede 
obligar a declarar antes de tener una entrevista con su defensor, pero 
para esto debe solicitarlo, de acuerdo al artículo 125 del CNPP. Al mismo 
tiempo, el artículo 152 obliga a las autoridades a que el detenido en 
flagrancia conozca sus derechos: informar a un tercero de su detención; 
consultar a su defensor; recibir notificación escrita de sus derechos; es-
tar en celda con condiciones dignas; no estar detenido desnudo; recibir 
atención médica.

Acceso a las carpetas digitales.
Para los periodistas que desean realizar investigación con respecto a los 
procesos penales, el artículo 50 del CNPP establece que las carpetas di-
gitales (que son los discos en donde se almacenan las grabaciones de 
las audiencias) pueden ser consultadas por cualquier persona que las 
solicite, siempre que hayan sido públicas. Estas consultas tienen restric-
ciones con respecto a la información relacionada a la intimidad y priva-
cidad de las partes involucradas en un proceso, las cuales también están 
resguardados cuando se consultan las carpetas digitales; por lo tanto, el 
periodismo debe ponderar estos elementos cuando realice su cobertura.

ARTÍCULOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS DE CÓMO CUBRIR 
UNA AUDIENCIA PÚBLICA.

Cualquier “periodista o medio de comunicación” puede ingresar a las au-
diencias públicas, al acreditarse e informar al juez de su presencia para 
se les ubique en el espacio destinado para la prensa, según el artículo 55 
del CNPP, y tienen que “abstenerse de grabar y transmitir por cualquier 

3
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medio la audiencia”.  Durante el desarrollo de la audiencia, el juez puede 
restringir el acceso a personas que considere inapropiadas, que no ob-
serven las disposiciones establecidas o si no hay cupo en la sala. 

El artículo 58, por su parte, prohíbe a los “asistentes a la audiencia” 
introducir “instrumentos que permitan grabar imágenes de video, soni-
dos o gráficas”.  

Periodista: no grabar y transmitir, pero sí grabar o fotografiar.
Los artículos 55 y 58 son fundamentales para el periodismo, ya que se 
distinguen dos figuras: “periodistas” y “asistentes” que, de acuerdo al 
CNPP, no son lo mismo. Por lo tanto, los deberes de uno y otro son par-
ticulares: los periodistas no pueden “grabar y transmitir”, pero no se les 
prohíbe introducir “instrumentos que permitan grabar”.

De esta manera, si se interpretan de una manera amplia los artículos 
55 y 58 del CNPP, los periodistas sí pueden ingresar a las audiencias pú-
blicas con sus herramientas de trabajo, pero no “grabar y transmitir”; por 
lo tanto, sí pueden fotografiar o sólo “grabar” audio/video (sin trasmitir), 
para después hacer su nota periodística y utilizar el material fotografiado 
o grabado (sin transmisión simultánea).

Periodista dialogar con el juez.
Por otra parte, en ningún artículo se prohíbe que los periodistas hablen 
con el juez, ya que en el artículo 53 sólo establece que si “alguna persona 
del público se comunica o intenta comunicarse con alguna de las partes” 
tendrá una medida de apremio o será retirada de la audiencia. En el mis-
mo artículo se establece que la persona imputada sólo puede hablar con 
su defensor. Por lo tanto, el periodista que esté presente en la audiencia, 
sí puede defender ante el juez su derecho a permanecer en ella o a foto-
grafiar o grabar (sin transmitir).

Excepciones particulares a la publicidad.
Las excepciones a la publicidad de las audiencias pueden ser parciales 
o totales: si durante la audiencia el juez estima que cierta información 
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atenta con los derechos de una de las partes, puede solicitar que el públi-
co salga de la sala de audiencia, de acuerdo al artículo 64; sin embargo, 
en el artículo 65 se establece que cuando esta causa haya desaparecido, 
al público se le tiene que dar acceso inmediatamente y el juez debe “in-
formar brevemente sobre el resultado esencial de los actos desarrollados 
a puerta cerrada”.

Sanciones a periodistas en las audiencias públicas.
En caso que el juez determine sancionar a un asistente o a un periodista 
con un medio de apremio, el artículo 104 le otorga los siguientes: amo-
nestación; multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo; auxilio de 
la fuerza pública; arresto hasta por treinta y seis horas; además de que 
puede expulsar de la sala a persona apremiada (artículo 53).

Sanciones a operadores de la justicia.
El juez también puede sancionar al ministerio público, a la persona acu-
sada, al defensor, a peritos, a testigos y a la víctima, según el artículo 355, 
a quienes tendrá que corregir, sancionar y dar medios de apremio.

Temas de notas periodísticas: obligaciones incumplidas de los 
operadores.
El segundo tema al que el periodismo debe estar atento cuando realiza 
una cobertura de las audiencias públicas es a las actuaciones de los ope-
radores, sus obligaciones a cumplir mandatos y garantizar los derechos 
humanos. Algunas plasmadas en el CNPP son:
•	 Previo al inicio de la audiencia el juez está obligado a que todos 

aquellos que declararán se identifiquen, quienes deben manifestar 
si desean hacer públicos o no sus datos personales (artículo 54). 
Aquellos quienes deseen hacer públicos sus datos, los reporteros 
pueden utilizarlos bajo la responsabilidad de la ética periodística y 
la ponderación de derechos con la libertad de expresión.

•	 Todas las imágenes y sonidos reproducidos durante las audiencias 
deben ser registrados en medios tecnológicos, los cuales deben ser 
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resguardados (artículo 61). Hay que recordar que cualquier persona 
puede solicitar esos registros cuando las audiencias sean públicas 
(artículo 50).

•	 Las resoluciones se dividen en: sentencias y autos, que tienen que 
ser dadas de manera oral, en un lenguaje llano y tener su versión es-
crita. La sentencia es la que decide en definitiva y termina un proce-
dimiento; los autos son todas las demás resoluciones (artículo 67). 
Los autos y sentencias deben ser congruentes, concisos en cuanto a 
los puntos a resolver, claros, y evitar formulismos innecesarios (artí-
culo 68).

•	 Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será 
declarado nulo por el juez inmediatamente, si la advirtió o fue a pe-
tición de parte; y no podrá ser saneado o convalidado (artículo 97). 
La violación a derechos humanos es un delito que debe ser perse-
guido, por lo tanto, el juez está obligado en declararlo como otro 
hecho delictivo distinto surgido durante la audiencia. De ser así, tie-
ne que hacerlo del conocimiento del ministerio público para que dé 
inicio otra causa (artículo 60).

ARTÍCULOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS DE CÓMO CUBRIR 
UNA ESCENA DEL CRIMEN.

Obligaciones del ministerio público y de la policía.
En las escenas del crimen, el ministerio público tiene la obligación de 
coordinar a la policía y peritos, de supervisar que no se pierdan, destruyan 
o alteren indicios, y cerciorarse que los protocolos para su preservación y 
procesamiento hayan sido seguidos; también tiene que iniciar la investi-
gación para recabar los datos de prueba que presentará ante el juez (ar-
tículo 131). Por su parte la policía debe preservar el lugar de los hechos 
y realizar “todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los 
indicios”, y resguardar los objetos relacionados con la investigación de los 
delitos, así como proporcionar la atención a víctimas (artículo 132).

4
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Obligaciones del juez.
Lo que corresponde a los jueces es no presentar en público a la persona 
imputada como culpable y guardar reserva de los asuntos de su función, 
aun después de haber cesado (artículo 134). Las partes pueden presen-
tar una queja si el juez no realiza o dirige un acto (ya sea una resolución 
o le mandato hacia el ministerio público y policías) dentro del plazo se-
ñalado (artículo 135).

Obligación de registro de la información de los actos de investiga-
ción.
Lo que corresponde al manejo de la información en la etapa de investi-
gación, en principio, de acuerdo al artículo 212, todos los actos deben 
quedar registrados utilizando “cualquier medio” para que la información 
sea completa, íntegra, exacta y accesible para cualquier sujeto que per-
mite la ley. Cada acto deberá estar firmado por las autoridades respon-
sables. Hay información de ciertos actos que puede ser reservada: la re-
lacionada con la investigación inicial, que es hasta que se presenta a la 
presentación de la persona imputada  ante el juez (artículo 218); pero a 
partir de ese momento la reserva de la información se elimina, permi-
tiendo el derecho a la defensa y la difusión de la información contenida 
en las audiencias públicas. No obstante, el ministerio público puede so-
licitar al juez que cierta información se mantenga bajo reserva después 
de la vinculación a proceso para asegurar el éxito de la investigación (ar-
tículo 220).

Cadena de custodia.
Otro elemento a tomar en cuenta en las escenas del crimen es la cadena 
de custodia, definida en el CNPP en el artículo 227 como “el sistema de 
control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento 
o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento 
o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la au-
toridad competente ordene su conclusión”. Los responsables de que la 
cadena de custodia se cumpla son las autoridades que tengan contacto 
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con los indicios, como lo establece el artículo 228. Si los indicios son al-
terados, no perderán su valor probatorio hasta que “la autoridad compe-
tente” lo verifique.

Actuaciones de investigación que requieren autorización del juez.
El periodismo también debe distinguir aquellas actuaciones de la in-
vestigación penal que requieren autorización del juez y aquellas que 
no, establecidas en los artículos 251 y 252. Es relevante mencionar que 
cualquier actuación que sí requiere autorización del juez se refiere a 
“aquellos actos de investigación que impliquen afectación a derechos 
establecidos en la Constitución”; por lo tanto, son apelables.

ACTUACIONES QUE NO REQUIEREN 
AUTORIZACIÓN DEL JUEZ

ACTUACIONES QUE SÍ REQUIEREN 
AUTORIZACIÓN DEL JUEZ

Inspección del lugar del hecho. Exhumación de cadáveres.
Inspección de un lugar distinto del hecho. Órdenes de cateo.
Inspección de personas. Intervención de comunicaciones 

privadas o correspondencia.

Revisión corporal. Toma de muestras corporales.
Levantamiento e identificación de 
cadáver.

Reconocimiento de personas.

Aportación de comunicación entre 
particulares.

Entrevista a testigos.

Reconocimiento de personas (si se niega, 
se requiere autorización del juez).
Vigilancia y operaciones encubiertas 
(requieren autorización del Procurador).
Entrevista a testigos (si el testigo se niega, 
se requiere citación del ministerio público 
o juez).
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ARTÍCULOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS VINCULANTES 
HACIA EL PERIODISMO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de 
expresión.
Un tema en sí mismo es el artículo 21, que es la: ‘Facultad de atracción 
de los delitos cometidos contra la libertad de expresión’. Este artículo es-
tablece que el ministerio público de la federación y los jueces federales 
pueden ejercer la facultad de atraer cualquier delito del fuero común 
cometido contra un periodista o que dolosamente afecte el derecho a la 
información o las libertades de expresión e imprenta. 

El artículo 21 se aplica siempre que se una de estas circunstancias: 
indicios de que en el hecho o con la denuncia o querella haya partici-
pado algún servidor público; que se trate de delitos graves; que la vida 
o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real; 
que lo solicite una autoridad de la entidad federativa; que los hechos 
impacten en el ejercicio del derecho a la información o libertades de ex-
presión e imprenta; que en la entidad federativa existan circunstancias 
de riesgo para el derecho a la información o libertades de expresión e 
imprenta; que el hecho trascienda más de una entidad federativa; que 
por resolución del órgano de un Tratado Internacional se determine la 
responsabilidad del estado mexicano.

Si el defensor solicita entrevistar a periodistas.
La declaración de periodistas no es una obligación. Se recomienda siem-
pre acudir a la dirección editorial del medio para que se consulte con los 
asesores jurídicos acerca de si es oportuno que un periodista declare o 
no, ya sea en una entrevista privada con alguna de las partes o como 
testigo en una audiencia pública, tomando como primer parámetro, in-
variablemente, la protección del periodista.

En el CNPP se establece (artículo 126) que si cualquier persona es 
citada por la defensoría antes de iniciar una audiencia pública (que fuera 

5
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participante del proceso), y esta persona se negara, la defensoría puede 
solicitar auxilio judicial.

Si un periodista es citado a declarar por el ministerio público o la 
policía.
Por su parte, si es el ministerio público o la policía quienes citan a una 
entrevista (entrevista privada, no declaración en audiencia pública) para 
aportar información relacionada con una investigación penal, el CNPP 
en el artículo 215 establece que “toda persona o servidor público está 
obligado a proporcionar oportunamente la información”; y sólo podrán 
excusarse en “los casos expresamente previstos en la ley”.

De nuevo, es prioridad la seguridad del periodista, por lo que antes 
de acudir a una entrevista con las instituciones de procuración e imparti-
ción de justicia, se recomienda acudir con la dirección editorial y los ase-
sores jurídicos del medio, tomando en consideración que la información 
proporcionada a las autoridades puede ser solicitada para declararse en 
una audiencia pública y vincular al periodista con responsabilidad civil o 
penal, lo que nunca es deseable.
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (CNPP)
# ARTÍCULO IMPLICACIONES PARA PERIODISTAS

ARTÍCULOS* QUE CONTIENEN LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN.
* En vínculo con los artículos 1 y 6 de la Constitución.

4

Principio rector: principio de publicidad.
El proceso penal será acusatorio y oral… principios de publicidad, contra-
dicción, concentración, continuidad e inmediación.
El Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones… las 
autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima 
como la dignidad del imputado.

5

Principio de publicidad: periodistas acceder audiencias públicas.
Las audiencias serán públicas… con las excepciones previstas en este Có-
digo. 
Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en 
el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine 
el Órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución, este 
Código y los acuerdos generales que emita el Consejo.

64

Excepciones a la publicidad.
El debate será público, pero el Órgano jurisdiccional podrá resolver excep-
cionalmente, aun de oficio, que se desarrolle total o parcialmente a puerta 
cerrada, cuando: 
I. Pueda afectar la integridad de alguna de las partes, o de alguna persona 
citada para participar en él; 
II. La seguridad pública o la seguridad nacional puedan verse gravemente 
afectadas; 
III. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revela-
ción indebida sea punible; 
IV. El Órgano jurisdiccional estime conveniente;
V. Se afecte el Interés Superior del Niño y de la Niña en términos de lo 
establecido por los Tratados y las leyes en la materia, o
VI. Esté previsto en este Código o en otra ley. 
La resolución que decrete alguna de estas excepciones será fundada y mo-
tivada constando en el registro de la audiencia.

1 En los textos de cada artículo se resaltan las partes más relevantes para el periodismo; 
no han sido modificados. Cuando una palabra o frase se suprime, se señala con tres pun-
tos (…).

1
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ARTÍCULOS QUE CONTIENEN LOS DERECHOS QUE SE PONDERAN CON LA LIBER-
TAD DE EXPRESIÓN.

12

Debido proceso: proceso imparcial y apegado a derechos humanos.
Ninguna persona podrá ser condenada… ni sometida a una medida de 
seguridad, sino… en resolución dictada por un Órgano jurisdiccional… en 
un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los 
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes.

13

Presunción de inocencia: hasta sentencia, imputado es inocente.
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las eta-
pas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por un Órgano jurisdiccional.

15

Derecho a la intimidad y a la privacidad: proteger datos personales.
Se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que interven-
ga… se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales.

50

Carpetas digitales: cualquier persona puede solicitar esos registros si 
fueron audiencias públicas: pero resguardar datos personales.
Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales 
consistente en los registros de las audiencias y complementarios. Dichos 
registros también podrán ser consultados por terceros cuando dieren 
cuenta de actuaciones que fueren públicas, salvo que durante el proceso 
el Órgano jurisdiccional restrinja el acceso para evitar que se afecte su nor-
mal sustanciación, el principio de presunción de inocencia o los derechos 
a la privacidad o a la intimidad de las partes, o bien, se encuentre expresa-
mente prohibido en la ley de la materia…

106

Reservar la identidad de las personas detenidas.
En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legi-
timados la información confidencial relativa a los datos personales de los 
sujetos del procedimiento penal…
Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos, 
será sancionada por la legislación aplicable.
En los casos de personas sustraídas de la acción de la justicia, se admitirá la 
publicación de los datos que permitan la identificación…

109

Derechos de víctima u ofendido: resguardo datos personales.
XXVI. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean 
menores de edad, delitos de violación contra la libertad o desarrollo psico-
sexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del 
Órgano jurisdiccional sea necesario…
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113

Derechos de persona imputada: no expuesto a medios ni presentado 
como culpable.
El imputado tendrá los siguientes derechos:
I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su 
responsabilidad;
VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas 
ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre 
voluntad;
XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, 
según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido; 
XIV. A no ser expuesto a los medios de comunicación; 
XV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable.

125

Entrevista con los detenidos.
El imputado que se encuentre detenido… antes de rendir declaración 
tendrá derecho a entrevistarse oportunamente y de forma privada con su 
defensor, cuando así lo solicite…

152

Derechos que asisten al detenido.
Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente 
deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del 
ejercicio de los derechos citados a continuación…

ARTÍCULOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS DE CÓMO CUBRIR UNA AUDIENCIA 
PÚBLICA.

53

Disciplina en audiencias: periodista sí comunicación con el juez, no 
con partes.
…Toda persona que altere el orden en éstas podrá ser acreedora a una 
medida de apremio sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro de la 
sala de audiencias y su puesta a disposición de la autoridad competente. 
Antes y durante las audiencias, el imputado tendrá derecho a comunicarse 
con su Defensor, pero no con el público. Si infringe esa disposición, el Ór-
gano jurisdiccional podrá imponerle una medida de apremio.

53
Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con alguna 
de las partes, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que sea retirada de la 
audiencia e imponerle una medida de apremio.
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54

Cualquier declarante decide si sus datos personales son públicos.
Previo a cualquier audiencia, se llevará a cabo la identificación de toda per-
sona que vaya a declarar… proporcionará su nombre, apellidos, edad y do-
micilio… dejando constancia de la manifestación expresa de la voluntad 
del declarante de hacer públicos, o no, sus datos personales.

55

Periodistas acceder a audiencias: identificarse; sólo abstenerse de 
“grabar y transmitir”.
El Órgano jurisdiccional podrá, por razones de orden o seguridad en el de-
sarrollo de la audiencia, prohibir el ingreso a: 
I. Personas armadas, salvo que cumplan funciones de vigilancia o custodia; 

55

II. Personas que porten distintivos gremiales o partidarios; 
III. Personas que porten objetos peligrosos o prohibidos o que no obser-
ven las disposiciones que se establezcan, o 
IV. Cualquier otra que el Órgano jurisdiccional considere como inapropiada 
para el orden o seguridad en el desarrollo de la audiencia.
El Órgano jurisdiccional podrá limitar el ingreso del público a una cantidad de-
terminada de personas, según la capacidad de la sala de audiencia, así como de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
Los periodistas, o los medios de comunicación acreditados, deberán infor-
mar de su presencia al Órgano jurisdiccional con el objeto de ubicarlos en 
un lugar adecuado para tal fin y deberán abstenerse de grabar y transmitir 
por cualquier medio la audiencia.

58

Asistentes a audiencias: prohibido introducir instrumentos permitan 
grabar imágenes de video, sonidos o gráficas (no refiere periodistas).
Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer en la misma respetuo-
samente, en silencio y no podrán introducir instrumentos que permitan 
grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco podrán portar ar-
mas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario 
al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia.

61

Imágenes y sonidos de las audiencias deben ser resguardados en me-
dios tecnológicos.
Todas las audiencias… serán registradas por cualquier medio tecnológico…
La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como 
parte de las actuaciones y registros y se conservarán… garantizando siem-
pre su conservación.
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64

Excepciones parciales de la publicidad: salir de la audiencia pero re-
gresar.
El debate será público, pero el Órgano jurisdiccional podrá resolver excep-
cionalmente, aun de oficio, que se desarrolle total o parcialmente a puerta 
cerrada, cuando: 
I. Pueda afectar la integridad de alguna de las partes, o de alguna persona 
citada para participar en él; 
II. La seguridad pública o la seguridad nacional puedan verse gravemente 
afectadas; 
III. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revela-
ción indebida sea punible; 
IV. El Órgano jurisdiccional estime conveniente; 
V. Se afecte el Interés Superior del Niño y de la Niña en términos de lo 
establecido por los Tratados y las leyes en la materia, o 
VI. Esté previsto en este Código o en otra ley. 
La resolución que decrete alguna de estas excepciones será fundada y mo-
tivada constando en el registro de la audiencia.

65

Excepciones parciales de la publicidad: juez debe informar sobre el 
resultado esencial de los actos desarrollados a puerta cerrada.
Una vez desaparecida la causa de excepción prevista en el artículo anterior, 
se permitirá ingresar nuevamente al público y, el juzgador que presida la au-
diencia de juicio, informará brevemente sobre el resultado esencial de los actos 
desarrollados a puerta cerrada.

67

Resoluciones judiciales.
La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias 
y autos…. Serán emitidos oralmente… constar por escrito.
En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emi-
tida oralmente.

68

Autos y sentencias deben ser congruentes, concisos en cuanto a los 
puntos a resolver, claros, y evitar formulismos innecesarios.
Los autos y sentencias deberán ser congruentes… contendrán de manera 
concisa lo antecedentes, los puntos a resolver fundados y motivados; de-
berán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegian-
do en esclarecimiento de los hechos.

97 Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será de-
clarado nulo por el juez.

104 Apremios juez determina contra un asistente o periodista de las au-
diencias públicas.
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355

Juez puede sancionar al ministerio público, a la persona acusada, al 
defensor, a peritos, a testigos y a la víctima.
El juzgador que preside la audiencia de juicio velará por que se respete la 
disciplina en la audiencia… corrigiendo en el acto las fallas que se come-
tan… podrá aplicar:
Apercibimientos; multa de veinte a cinco mil salarios mínimos; expulsión 
de la sala de audiencia; arresto hasta por treinta y seis horas; desalojo pú-
blico de la sala.
Si el infractor fuere el ministerio público, el acusado, su defensor, la víctima 
u ofendido, y fuere necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se aplica-
rán las reglas conducentes para el caso de su ausencia.

ARTÍCULOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS DE CÓMO CUBRIR UNA ESCENA DEL 
CRIMEN.

131 Obligaciones del ministerio público.
132 Obligaciones de la policía.
134 Deberes de los jueces.
135 Quejas contra los jueces en etapa de investigación.
217 Cómo se registran los actos de investigación.
218 Información reservada hasta el auto de vinculación a proceso.
220 Excepciones de no reserva de información.
227 Cadena de custodia.
228 Responsables de la cadena de custodia.
251 Actuaciones de investigación sin autorización del juez.
252 Actuaciones de investigación que requieren autorización del juez.

ARTÍCULOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS VINCULANTES HACIA EL PERIODISMO Y 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

21

Delitos contra la libertad de expresión.
En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, 
persona o instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben 
el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el 
Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción 
para conocerlos y perseguirlos, y los Órganos jurisdiccionales federales 
tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.
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21

I. Existan indicios que en el hecho… participado algún servidor público e 
los órdenes estatal o municipal;
II. En la denuncia o querella… hubiere señalado como probable autor… 
servidor público de los órdenes estatal o municipal;
III. Se trate de delitos graves…
IV. La vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en 
riesgo real;
V. Lo solicite la autoridad competente de la Entidad federativa…
VI. Los hechos… impacten de manera trascendente al ejercicio del dere-
cho a la información o las libertades de expresión o imprenta;
VII. En la Entidad federativa… existan circunstancias objetivas y generali-
zadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las liberta-
des de expresión o imprenta;
VIII. El hecho… trascienda el ámbito de una o más Entidades federativas;
IX. Por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado, 
se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado mexi-
cano…

126

Entrevista con otras personas.
Si antes de una audiencia, con motivo de su preparación, el defensor tuvie-
ra necesidad de entrevistar a una persona o interviniente del procedimien-
to que se niega a recibirlo, podrá solicitar el auxilio judicial, explicándole 
las razones por las cuales se hace necesaria la entrevista… Esta autoriza-
ción no se concederá en aquellos casos en que, a solicitud del ministerio 
público, el Órgano jurisdiccional estime que la víctima o los testigos deben 
estar sujetos a protocolos especiales de protección.

215

Obligación de suministrar información.
Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportuna-
mente la información que requieran el ministerio público y la policía en el 
ejercicio de sus funciones de investigación… En caso de ser citados para 
ser entrevistados por el ministerio público o la policía, tienen obligación 
de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente pre-
vistos en la ley.
En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancio-
nado de conformidad con las leyes aplicables.


