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estado Que guardaBan los artículos 
del 16 al 22 de la ley Fundamental, 

hasta antes del 18 junio de 2008

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, do-
mi cilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del pro-
cedimiento. 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad ju-
dicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley 
señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de 
libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan 
probable la responsabilidad del indiciado.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, de-
berá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y 
bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior 
será sancionada por la ley penal. 

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener 
al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad in-
mediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así califi-
cado por la ley y ante el riesgo fundado de que el in  diciado pueda sus-
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traerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocu  rrir 
ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el 
Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su deten-
ción, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. 

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consigna-
ción del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o de-
cretar la libertad con las reservas de ley. 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por 
más de cuarenta y ocho horas, plazo en que debe rá ordenarse su liber-
tad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá 
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia or-
ganizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado 
por la ley penal. 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expe-
dir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, 
la persona o personas que hayan de aprehen derse y los objetos que se 
buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándo-
se al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos 
propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o nega-
tiva, por la autoridad que practique la diligencia. 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de 
las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición 
de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio 
Público  de la entidad fe derativa correspondiente, podrá autorizar la 
intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autori-
dad competente, por escrito, de berá fundar y motivar las causas lega-
les de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los 
sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no 
podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de ca-
rácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en 
el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 
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Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y lí-
mites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que 
no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domi ciliarias 
única mente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamen tos 
sa  nitarios  y de policía; y exigir la exhibición de los libros y pape les in-
dis pensables para comprobar que se han acatado las disposiciones 
fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las for-
malidades prescriptas para los cateos. 

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas es-
tará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

 En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en 
casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación 
alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establez-
ca la ley marcial correspondiente.

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 tri-
bunales 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 conse-
cuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios 
para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena eje-
cución de sus resoluciones. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente 
civil. 

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a 
prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados. 

5/II/17
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Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el 
sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del tra-
bajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para 
la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus 
penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal 
efecto. 

Los Gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establez-
can las leyes locales respectivas, podrán celebrar con la Federación 
convenios de carácter general, para que los reos sentenciados por deli-
tos del orden común extingan su condena en establecimientos depen-
dientes del Ejecutivo Federal. 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal esta ble cerán , en 
el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de jus-
ticia que será aplicable a quienes se atribuyan la realización de una 
conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se 
garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitu-
ción para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que 
por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. 
Las personas menores de doce años que hayan realizado una conduc-
ta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y 
asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará  a car-
go de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la pro-
curación e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán apli-
car las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite 
cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del 
adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la apli-
cación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los 
procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía 
del debido proceso legal, así como la independencia entre las autori-
dades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas 
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deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin 
la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno 
desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará 
sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y 
podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce 
años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas 
como graves.

Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compur-
gando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la Repú-
blica para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de re-
adaptación social previstos en este artículo, y los reos de nacionalidad 
extranjera sentenciados por delitos del orden federal en toda la Repú-
blica, o del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser trasladados 
al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Interna-
cionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los goberna dores de 
los Estados podrán solicitar al Ejecutivo Federal, con apoyo en las 
leyes locales respectivas, la inclusión de reos del orden común en di-
chos Tratados. El traslado de los reos sólo podrán efectuarse con su 
consentimiento expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la 
ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más 
cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comu-
nidad como forma de readaptación social.

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder 
del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 
disposición, sin que se justi fique con un auto de formal prisión en el que 
se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y cir-
cunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación 
previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito 
y hacer probable la responsabilidad del indiciado.

Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, 
en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su 
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perjuicio será sancionada por la ley pe nal. La autoridad responsable 
del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que 
dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de 
formal prisión o de la solicitud de prórroga, deberá llamar la atención  
del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo 
y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas si-
guientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o deli tos se-
ñalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la 
secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distin-
to del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin 
perjuicio de que después  pueda decretarse la acumulación, si fuere 
conducente. 

Todo mal tratamiento que en la aprehensión o en las prisiones, 
toda molestia que se infiera sin motivo legal; toda ga bela o contribu-
ción, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades. 

Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpa do, la víctima o 
el ofendido, tendrán las siguientes garantías: 

A. Del inculpado:
 I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la liber-

tad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos 
en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba con ceder este 
beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Pú-
blico, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado 
haya sido condenado con anterioridad, por algún delito ca lificado 
como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elemen-
tos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por 
su conducta precedente o por las circunstancias y características del 
delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. 

El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles 
para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autori-
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dad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver 
sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuen-
ta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las caracte-
rísticas del inculpado  y la posibilidad de cumplimiento de las obliga-
ciones procesa les a su cargo; los daños y perjuicios causados al 
ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda im-
ponerse al inculpado. 

La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá 
revocar la libertad provisional; 

II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será san-
cionada por la ley penal, toda incomunicación, intimi dación o tortura. 
La confesión rendida ante cualquier autoridad  distinta del Ministerio 
Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor care-
cerá de todo valor probatorio; 

III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de 
su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que co-
nozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el 
cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria.

IV.- Cuando así lo solicite, será careado, en presencia del juez, 
con quien deponga en su contra, salvo lo dispuesto en la fracción V 
del Apartado B de este artículo;

V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, 
conce diéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y au-
xiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo tes-
timonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso. 

VI. Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de 
ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en 
que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con 
una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por 
un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden 
público o la seguridad exterior o interior de la Nación.

3/IX/93 c)
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VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su de-
fensa y que consten en el proceso.

VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos 
cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un 
año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo 
para su defensa; 

IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos 
que en su favor consigna esta Constitución y ten drá derecho a una de-
fensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si 
no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requeri-
do para hacerlo, el juez le designará un de fensor de oficio. También ten-
drá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proce-
so y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y, 

X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por 
falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra pres-
tación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro mo-
tivo análogo.

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo 
del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computa-
rá el tiempo de la detención. 

Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también 
serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y 
con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la 
fracción II no estará sujeto a condición alguna.

B. De la víctima o del ofendido:
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en 

su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado 
del desarrollo del procedimiento penal; 

II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban to-
dos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 
averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las 
diligencias correspondientes.

3/IX/93 c)
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Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el 
desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psi-
cológica de urgencia;

IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, 
el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del 
daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha repara-
ción si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en 
materia de reparación del daño;

V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no es-
tarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los de-
litos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo decla-
raciones en las condiciones que establezca la ley; y

VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para 
su seguridad y auxilio.

Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la au-
toridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al 
Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su 
autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos guberna-
tivos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta 
por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hu-
biese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un 
día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá 
del equivalente a un día de su ingreso. 

3/VII/96
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Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejerci cio y 
desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas  por vía juris-
diccional en los términos que establezca la ley. 

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada 
caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La ac tuación de las insti-
tuciones policiales se regirá por los principios  de legalidad, eficien-
cia, profe sio nalismo y honradez. 

La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios 
se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un 
sistema nacional de seguridad pública. 

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutila-
ción, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cual-
quier especie, la multa excesiva, la confiscación  de bienes y cuales-
quiera otras penas inusitadas y trascen dentales. 

No se considerará confiscación de bienes la aplicación total o 
parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, 
para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de 
un delito, o para el pago de impuestos o multas. Tampoco se conside-
rará confiscación el de  comiso que ordene la autoridad judicial, de los 
bienes, en caso del enriquecimiento ilícito, en los términos del artícu-
lo 109; ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por 
delitos de los previstos como de delincuencia organizada, o el de 
aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no 
acredita la legítima procedencia de dichos bienes. 

No se considerará confiscación la aplicación a favor del Estado 
de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las dis-
posiciones aplicables. La autoridad judicial resolverá que se apliquen 
en favor del Estado los bienes que hayan sido asegurados con motivo 
de una investigación o proceso que se sigan por delitos de delincuen-
cia organizada, cuando se ponga fin a dicha investigación o proceso, 
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sin que haya un pronunciamiento sobre los bienes asegurados. La re-
solución judicial se dictará previo procedimiento en el que se otorgue 
audiencia a terceros y se acredite plenamente el cuerpo del delito pre-
visto por la ley como de delincuencia organizada, siempre y cuando 
se trate de bienes respecto de los cuales el inculpado en la investiga-
ción o proceso citados haya sido poseedor, propietario o se haya con-
ducido como tales, independientemente de que hubieran sido transfe-
ridos a terceros, salvo que éstos acrediten que son poseedores o 
adquirentes de buena fe.
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