
 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 134 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 

357. (Con independencia de la entrada en vigor en su totalidad, del sistema 

procesal penal acusatorio). 

Lic. José Luis Contreras Barrera. 

El Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece entre otras cosas, que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos por dicha Constitución, además de que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, y por ende, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.  

Asimismo, el diverso artículo 17 de la Carta Magna, dispone que 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. 

De modo que en nuestro país, y en concreto en el Estado de Guerrero, es un 

derecho humano que la impartición de justicia, entre otras circunstancias sea pronta 

y expedita; y por consiguiente, cualquier actuación en contrario de la autoridad 

jurisdiccional, se constituye en una transgresión a dicho derecho. 

 

 

 

 



 

 

 

En ese tenor, el artículo 134 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Guerrero, literalmente dispone:  

“Artículo 134. Recibidas la causa o las constancias respectivas, 

se radicara el asunto y se notificara a las partes. El superior 

decidirá de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, que la 

formularan dentro de los tres días siguientes a la fecha en que 

surta efectos la notificación, sobre la admisión y los efectos del 

recurso. Se resolverá con audiencia de las partes. Si se estima 

improcedente la admisión, se devolverá el expediente al inferior. 

Si el tribunal considera que se debe cambiar el efecto en que se 

admitió, lo declarara así, comunicándolo al inferior, y continuara 

conociendo del recurso.”     

Dispositivo legal, que hace referencia a la radicación del recurso de apelación en 

materia penal en el sistema procesal penal tradicional, competencia de las Salas 

Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, advirtiéndose que 

en el precepto de referencia no se establece un plazo para la radicación del recurso. 

 

Haciendo un paréntesis obligado, no está demás señalar que si bien, está próxima 

la entrada en su totalidad en la entidad del sistema procesal penal acusatorio, 

también lo es que el sistema procesal penal tradicional seguirá en uso, en virtud de 

los asuntos que se hayan iniciado bajo dicho sistema y que se encuentren en trámite 

o en revisión por tribunales de alzada, además de los que se activaran con motivo 

de las ordenes de aprehensión que a la posterioridad sean ejecutadas.  

 



 

 

 

En ese sentido, y retomando el desarrollo de la propuesta, tenemos que en términos 

del referido numeral 134, queda a discreción de la Sala Penal correspondiente, el 

plazo para la emisión del auto de radicación, a partir del cual empiezan a correr los 

plazos para el desahogo de las subsecuentes actuaciones y diligencias que 

realizará el tribunal revisor, hasta llegar al dictado de la sentencia que resuelva el 

toca penal correspondiente. 

De modo que si hay dilación en el dictado de ese auto de radicación, esto en última 

instancia afecta y retrasa los plazos de emisión de la sentencia de segunda 

instancia, lo cual en la práctica ocurre en muchos casos, destacando los supuestos 

en los que los sentenciados se encuentran en reclusión. 

PROPUESTA 

Por tanto, se propone una modificación a dicho artículo a efecto de que se agregue 

que “se radicará el asunto dentro los cinco días siguientes a su recepción”, 

quedado con la siguiente redacción: 

Artículo 134. Recibidas la causa o las constancias respectivas, 

se radicara el asunto dentro los cinco días siguientes a la 

recepción y se notificara a las partes. El superior decidirá de 

oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, que la formularan 

dentro de los tres días siguientes a la fecha en que surta efectos 

la notificación, sobre la admisión y los efectos del recurso. Se 

resolverá con audiencia de las partes. Si se estima improcedente 

la admisión, se devolverá el expediente al inferior. Si el tribunal 

considera que se debe cambiar el efecto en que se admitió, lo 

declarara así, comunicándolo al inferior, y continuara conociendo 

del recurso.     



 

 

 

 

Plazo de cinco días que se estimó o determinó, en concordancia con el artículo 75 

del propio Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero número 

357, que establece que “el Juez ante el que se consigne el asunto radicará la causa 

dentro de los cinco días siguientes al de la consignación, si ésta fuere sin detenido 

y no se tratare de delito grave…”, ello con independencia del tipo de delito de que 

se trate. 

 Modificación que como ya se expuso, será de utilidad práctica, pues el uso del 

sistema procesal penal tradicional aún prevalecerá, hasta en tanto se concluyan los 

asuntos (por sentencia o prescripción, entre otras causas) iniciados bajo ese 

esquema, no obstante del inicio en la totalidad de la entidad del sistema procesal 

penal acusatorio.  

  


