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PROYECTO DE CÓDIGO FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS PENALES

LIBRO PRIMERO
REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

TÍTULO PRIMERO

PRINCIPIOS

Artícu lo 1. El pro ce di mien to pe nal y la ac ti vi dad de quie nes par ti ci pen
en él se su je ta rán a las ga ran tías y a los prin ci pios es ta ble ci dos en la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, los con te ni dos en este 
Tí tu lo y de sa rro lla dos en el pre sen te Có di go, cu yas dis po si cio nes se in -
ter pre ta rán con si de ran do di chos prin ci pios, apli ca bles al pro ce di mien to,
en ge ne ral, y a los ac tos que en éste se rea li zan, en par ti cu lar.

Artícu lo 2. Por me dio del pro ce di mien to pe nal se ac tua li za la fa cul tad
pu ni ti va del Esta do y se ase gu ra el ac ce so de los par ti cu la res a la jus ti cia
que se ad mi nis tra rá en for ma im par cial y ex pe di ta de ma ne ra com ple ta,
en los pla zos y tér mi nos que fije la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos y el pre sen te Có di go. En el pro ce di mien to pe nal, de -
sen vuel to en las eta pas que este Có di go es ta ble ce, se acre di tan los de li tos
co me ti dos y la res pon sa bi li dad de los in cul pa dos, en su caso, así como la
re pa ra ción de los da ños y per jui cios cau sa dos a la víc ti ma y al ofen di do
por el de li to, como con di cio nes para de ter mi nar las con se cuen cias le ga -
les co rres pon dien tes me dian te una sen ten cia, con su je ción a la Cons ti -
tución Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y a la le gis la ción apli -
cable.

Artícu lo 3. El prin ci pio de le ga li dad es tric ta re gi rá en la cons ti tu ción
de los ór ga nos per se cu to rios, ase so res ju rí di cos de la víc ti ma o del ofen -
di do, de fen so ría de ofi cio y de los ju ris dic cio na les y sus au xi lia res, en el
de sa rro llo del pro ce di mien to mis mo y la emi sión de la sen ten cia. Las ac -

155

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ebXLfc



tua cio nes y de ter mi na cio nes de las au to ri da des que in ter ven gan en el pro -
ce di mien to se ajus ta rán ex clu si va men te a la ley. En nin gún caso guia rán
sus ac tua cio nes o adop ta rán sus de ter mi na cio nes por mo ti vos de con ve -
nien cia u opor tu ni dad, sin per jui cio de lo pre vis to para la per se cu ción de
los de li tos me dian te que re lla u otro re qui si to de pro ce di bi li dad equi va -
len te, y de las dis po si cio nes re la ti vas a la in di vi dua li za ción judicial.

Artícu lo 4. Se ase gu ra rá el de bi do equi li brio en tre los le gí ti mos in te re -
ses y de re chos del in cul pa do, el ofen di do, la víc ti ma y la so cie dad, en la
for ma y tér mi nos pre vis tos por la ley. El Mi nis te rio Pú bli co en la ave ri -
gua ción pre via y el tri bu nal en el pro ce so cui da rán de que el in cul pa do
co noz ca los car gos que se le ha cen, cuen te con de fen sa ade cua da y ejer za, 
de la ma ne ra más am plia, los de re chos que la ley le otor ga. Asi mis mo,
dic ta rán las me di das ne ce sa rias para la aten ción de los le gí ti mos in te re ses 
y de re chos del ofen di do y sus de re choha bien tes, es cu chan do sus pre ten -
sio nes y res ti tu yén do les, en su caso, en el ejer ci cio de los de re chos y el
dis fru te de los bie nes afec ta dos por el de li to, con for me a las pre vi sio nes
de la ley. Igual men te, cui da rán de que cuen ten con ase so ría ju rí di ca ade -
cua da, que de ben re ci bir, y a que se le pres te, si ello es ne ce sa rio, la aten -
ción mé di ca de ur gen cia cuan do lo requiera.

Artícu lo 5. El tri bu nal adop ta rá las me di das y de ter mi na cio nes con du -
cen tes a la ob ser van cia del prin ci pio de con tra dic ción pro ce sal en el cur so 
del pro ce di mien to, y es pe cial men te en la ad mi sión y de saho go de prue -
bas, la so lu ción de las cues tio nes que se plan teen y la ex pre sión de ra zo -
nes y ale ga tos que la ley pre ven ga.

Artícu lo 6. En las re so lu cio nes que dic te, el juz ga dor cui da rá de que
los de re chos de quie nes par ti ci pen en el pro ce so sean afec ta dos sólo en la
for ma y me di da in dis pen sa bles para sa tis fa cer los re que ri mien tos y fi na -
li da des del pro ce so mis mo, con for me a las nor mas apli ca bles al pun to del
que se tra te. En el mar co de las dis po si cio nes del pre sen te Có di go, se pre -
su mi rá que toda per so na es ino cen te del de li to que se le impu ta mien tras
no se acre di te su res pon sa bi li dad. En caso de duda, el Mi nis te rio Pú bli co
de be rá ejer ci tar la ac ción pe nal. En el mis mo caso, el juez ab sol ve rá al in -
cul pa do.

Artícu lo 7. En el pro ce so pe nal se pro cu ra el co no ci mien to de la ver dad 
his tó ri ca so bre los he chos pre su mi ble men te de lic tuo sos que se exa mi nan
y la res pon sa bi li dad que se atri bu ye al in cul pa do. El tri bu nal dis pon drá,
de ofi cio o a pe ti ción de par te, to das las ac tua cio nes le gí ti mas con du cen -
tes a ese ob je ti vo y apo ya rá con los me dios a su al can ce el de saho go de las 
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di li gen cias per ti nen tes que pro pon gan el in cul pa do y su de fen sor, el Mi -
nis te rio Pú bli co, el ofen di do y su ase sor ju rí di co con el mis mo fin. En la
bús que da de la ver dad his tó ri ca, el juz ga dor no po drá su plir ni las de fi -
cien cias téc ni cas ni las pro ba to rias del Mi nis te rio Pú bli co. El tri bu nal va -
lo ra rá las prue bas con for me al sis te ma pre vis to en este Código.

Artícu lo 8. El juez pro cu ra rá ob te ner el me jor co no ci mien to po si ble de
to dos los ele men tos que deba con si de rar le gal men te para la emi sión de la
sen ten cia. Para ello ob ser va rá ri gu ro sa men te el prin ci pio de in me dia ción
pro ce sal en lo que res pec ta al co no ci mien to in me dia to y di rec to del in cul -
pa do y el ofen di do, la re cep ción de las prue bas y pre si dir el de sa rro llo de
las au dien cias. Igual men te, de be rá ob ser var las cir cuns tan cias del in cul -
pa do y el ofen di do que de ban ser to ma das en cuen ta, en su caso, con for -
me a la ley pe nal, para la in di vi dua li za ción de las san cio nes. Para la de ter -
mi na ción del daño y los per jui cios oca sio na dos por el de li to y lo re la ti vo
a su re pa ra ción, se alle ga rán to dos los ele men tos de jui cio con du cen tes a
estos fines.

Artícu lo 9. En el de sa rro llo de las di li gen cias ju di cia les se pro cu ra rá y
dis pon drá que la ac ti vi dad de los par ti ci pan tes en el pro ce so se ajus te al
prin ci pio de ora li dad, se gún la na tu ra le za de los ac tos en que aqué llos in -
ter ven gan. Para tal efec to, se dis pon drá que las con si de ra cio nes y los ale -
ga tos que for mu len las par tes se ex pre sen en for ma ver bal, sin per jui cio
de que se deje cons tan cia es cri ta de lo ex pues to oral men te. 

Artícu lo 10. Las au dien cias se rán pú bli cas. Por ello, se rea li za rán en
lu ga res a los que pue da te ner ac ce so el pú bli co. Po drán asis tir las per so -
nas ma yo res de die cio cho años que así lo de seen, sin más res tric cio nes
que las ex pre sa men te pre vis tas en este Có di go, ni otra li mi ta ción que la
de ri va da de la ca pa ci dad del lo cal en el que se rea li cen las au dien cias y de
la con ser va ción del or den. 

Artícu lo 11. El tri bu nal cui da rá de que el pro ce so se de sa rro lle en for -
ma pun tual y sin in te rrup cio nes o di fe ri mien tos in ne ce sa rios, con for me a
lo dis pues to por el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción y en 
tér mi nos de las nor mas apli ca bles. Para ello ac tua rá de ofi cio, sal vo que
exis ta dis po si ción ex pre sa en otro sen ti do, sin aguar dar a que las par tes
im pul sen el pro ce so en el de sem pe ño de las atri bu cio nes o fa cul ta des que
la ley les con fie re. 

Artícu lo 12. La au to ri dad pro cu ra rá la ma yor di li gen cia y ex pe di tez en
el des pa cho del pro ce di mien to, sin me nos ca bo de las fa cul ta des de las
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par tes y del de bi do equi li brio pro ce sal. Las eta pas del pro ce di mien to de -
be rán con cluir en el me nor tiem po po si ble. 

Artícu lo 13. To dos los par ti ci pan tes en el pro ce so es tán obli ga dos a
con du cir se en la for ma que re sul te ade cua da para la ob ser van cia del prin -
ci pio de leal tad y pro bi dad in he ren te al pro ce so, con ce bi do como ins tru -
men to del Esta do ad mi nis trar jus ti cia de fen dien do el in te rés de la so cie -
dad, el ofen di do y la víc ti ma, y pre ser van do los de re chos del in cul pa do.
En tal vir tud, las par tes se abs ten drán de in cu rrir en con duc tas irres pe tuo -
sas o agre si vas con mo ti vo de las di li gen cias pro ce sa les en que in ter ven -
gan; de afir ma cio nes o ale ga cio nes fa la ces, que in duz can a error o ge ne -
ren mo les tias, gas tos o de mo ras in ne ce sa rias; y de cua les quie ra ac tos
im pro ce den tes, frí vo los o ma li cio sos, que per tur ben la bue na mar cha del
pro ce so sin ven ta ja le gí ti ma para quien los realice. 

La vio la ción de es tas re glas se san cio na rá por el tri bu nal en la for ma
que la ley de ter mi ne. Si no exis te san ción es pe cí fi ca para una con duc ta
que aten te con tra la le ga li dad y la pro bi dad en el pro ce so, el tri bu nal amo -
nes ta rá a quien hu bie se in cu rri do en ella, es cu chán do lo pre via men te, y
hará cons tar el he cho y la san ción apli ca da en el ex pe dien te del pro ce so. 

Artícu lo 14. Cuan do se tra te de de li tos su je tos al ré gi men de que re lla y
per dón por par te del ofen di do u otros su je tos, el Mi nis te rio Pú bli co en la
ave ri gua ción pre via, y el tri bu nal po drán fa vo re cer la con ci lia ción ra zo -
na ble y le gí ti ma en tre el in cul pa do y el ofen di do, por sí o por me dio de un
au xi liar de la fun ción ju ris dic cio nal u otra per so na ca li fi ca da para ello
por la au to ri dad mo ral que ejer za so bre los in te re sa dos y su ca pa ci dad
para alen tar una so lu ción ra zo na ble. En nin gún caso se sus pen de rá el pro -
ce di mien to con mo ti vo de la in ter ven ción con ci lia do ra. Cuan do el Mi nis -
te rio Pú bli co en la ave ri gua ción pre via y el juz ga dor in ter ven gan en es tos
ca sos, de be rá for mu lar a los in te re sa dos las apre cia cio nes que le su gie ra
el acuer do que és tos pre pa ren o ce le bren, des de la pers pec ti va de la equi -
dad y la justicia.

Artícu lo 15. El juz ga dor co mu ni ca rá a la au to ri dad eje cu to ra las re so -
lu cio nes que dic te. Esta dará in me dia to y de bi do cum pli mien to a di chas
re so lu cio nes, sin ne ce si dad de pro mo ción y trá mi te es pe cia les, úni ca -
men te co mu ni ca rá al juz ga dor que se eje cu tó la re so lu ción.

Artícu lo 16. Las dis po si cio nes de este or de na mien to se apli ca rán tan to
a la ave ri gua ción pre via como al pro ce so, en lo con du cen te y con for me a
la na tu ra le za del acto res pec ti vo, in de pen dien te men te del li bro, tí tu lo o
ca pí tu lo en el que se lo ca li cen.
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La apli ca ción de este Có di go tie ne ca rác ter pre fe ren te en todo lo re la ti -
vo al pro ce di mien to pe nal en ma te ria de de li tos del or den fe de ral. En lo
no pre vis to ex pre sa men te por este or de na mien to, así como en los ca sos
de reen vío que éste dis pon ga, se es ta rá a las otras dis po si cio nes apli ca -
bles al caso de que se tra te, es pe cí fi ca men te las con te ni das en la le gis la -
ción so bre los ór ga nos que in ter ven gan en el pro ce di mien to penal.

TÍTULO SEGUNDO

PARTICIPANTES PROCESALES

Artícu lo 17. Los tri bu na les co no ce rán de los de li tos im pu ta dos, aten -
dien do a la pre ten sión plan tea da por el Mi nis te rio Pú bli co en el ejer ci cio
de la ac ción. En con se cuen cia, les co rres pon de re sol ver so bre la exis ten -
cia del de li to y la res pon sa bi li dad pe nal de los in cul pa dos, así como apli -
car las san cio nes y las de más con se cuen cias que la ley pre vie ne. Asi mis -
mo, de ci di rán lo que re sul te per ti nen te acer ca de la re pa ra ción de los
da ños y per jui cios cau sa dos por el de li to, con si de ran do la re cla ma ción
que a este res pec to for mu len el ofen di do, la víc ti ma, sus ase so res, sus re -
pre sen tan tes y de re choha bien tes o el Mi nis te rio Pú bli co, en sus casos.

Artícu lo 18. Al dic tar sus sen ten cias, los tri bu na les to ma rán en cuen ta,
como le gal men te co rres pon da, la na tu ra le za y ca rac te rís ti cas del he cho
pu ni ble, la in ter ven ción que en éste tu vie ron los in cul pa dos, las exi gen -
cias de la jus ti cia en el caso con cre to, la pro tec ción y sa tis fac ción de los
le gí ti mos in te re ses y de re chos del ofen di do o la víc ti ma, la pre ser va ción
de la se gu ri dad pú bli ca y la rea dap ta ción so cial del sen ten cia do. Para ello
se ajus ta rán a las re glas de in di vi dua li za ción pre vis tas en el Có di go Pe -
nal. Las san cio nes im pues tas por los tri bu na les im pli can las mo da li da des
que fi jen las nor mas re la ti vas a la eje cu ción de san cio nes, aun que no se
ex pre se en la sentencia.

Artícu lo 19. To das las au to ri da des, con for me a sus atri bu cio nes, de be -
rán brin dar al Mi nis te rio Pú bli co y a los tri bu na les la co la bo ra ción que
és tos les so li ci ten en el ejer ci cio de sus fa cul ta des. La mis ma obli ga ción
tie nen los par ti cu la res que sean le gí ti ma men te re que ri dos para au xi liar en 
el es cla re ci mien to de los he chos y la de ter mi na ción de res pon sa bi li da des.

Artícu lo 20. El Mi nis te rio Pú bli co tie ne a su car go, como au to ri dad in -
ves ti ga do ra, la ave ri gua ción pre via de los de li tos y de la res pon sa bi li dad
de sus au to res y en su caso, ejer ci ta rá la ac ción pe nal ante los tri bu na les.
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 El pro pio Mi nis te rio Pú bli co es par te en el pro ce so pe nal. En esta ca li -
dad sos ten drá la ac ción pe nal ante los tri bu na les. Para ello ajus ta rá su ac -
tua ción a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les y a las con te ni das en la ley
que or ga ni za esta ins ti tu ción, a las nor mas del pre sen te Có di go y a los de -
más pre cep tos apli ca bles a su de sem pe ño.

Artícu lo 21. El in cul pa do es su je to del pro ce di mien to du ran te la ave ri -
gua ción pre via y par te en el pro ce so pe nal. Ejer ce rá las ga ran tías y de re -
chos que la Cons ti tu ción y la ley le asig nan, y ac tua rá en aqué llos por sí
mis mo y con in ter ven ción de su de fen sor, en los tér mi nos de lo dis pues to
por la frac ción IX del apar ta do A del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal y pá rra fo
cuar to de la frac ción X del mis mo pre cep to cons ti tu cio nal y con for me a
las dis po si cio nes de este Có di go. En el de sem pe ño de su co me ti do, el de -
fen sor está fa cul ta do para in ter ve nir en la ave ri gua ción, des de la for mu la -
ción de la de nun cia o la que re lla res pec ti vas, y en el pro ce so, des de la ra -
di ca ción de la cau sa, con for me a la na tu ra le za de las co rres pon dien tes
di li gen cias. Po drá asis tir al in cul pa do du ran te el pro ce so, en ca li dad de
de fen sor , la mis ma per so na que hu bie se cum pli do esta fun ción en la ave -
ri gua ción previa.

Artícu lo 22. El ofen di do o la víc ti ma par ti ci pa rá en el pro ce di mien to
pe nal, con las ga ran tías pre vis tas en el apar ta do B del ar tícu lo 20 cons ti -
tu cio nal, ejer ci tan do los de re chos y cum plien do los de be res que la ley le
asig na. Con ta rá con la asis ten cia de un ase sor ju rí di co, que ten drá, en lo
con du cen te, las mis mas fa cul ta des que este Có di go atri bu ye al de fen sor
del in cul pa do.

El ofen di do está fa cul ta do para ejer ci tar ante el juz ga dor, por sí mis mo
o por me dio de sus ase so res ju rí di cos o de sus re pre sen tan tes, la ac ción ci -
vil de re pa ra ción de da ños y per jui cios oca sio na dos por el de li to. A fal ta
del ofen di do, esta fa cul tad co rres pon de a sus de re choha bien tes, sal vo que 
la ley dis pon ga otra cosa. Cuan do aquél o és tos no ejer ci ten la ac ción re -
pa ra do ra, en sus ca sos res pec ti vos, lo hará el Mi nis te rio Pú bli co de la Fe -
de ra ción de ofi cio o a so li ci tud de aqué llos. La re cla ma ción de da ños y
per jui cios se sus tan cia rá como pro ce di mien to es pe cial en los tér mi nos
pre vis tos por este Código.

Igual men te, el ofen di do o la víc ti ma del de li to po drá coad yu var con el
Mi nis te rio Pú bli co, por si o por me dio de su re pre sen tan te y de su ase sor ju -
rí di co, en lo re la ti vo al ejer ci cio de la ac ción pe nal. Para los fi nes de esta
coad yu van cia po drá en tre gar al pro pio Mi nis te rio Pú bli co y al tri bu nal las
prue bas de que dis pon ga para acre di tar el de li to y la res pon sa bi li dad del in -
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cul pa do, así como los re la ti vos a la re pa ra ción del daño o pro mo ver el de -
saho go de las di li gen cias pro ba to rias res pec ti vas, di rec ta men te o por con -
duc to del Mi nis te rio Pú bli co.

Artícu lo 23. Cuan do sur jan dis cre pan cias en tre el in cul pa do y su de -
fen sor o el ofen di do o la víc ti ma y su ase sor le gal, pre va le ce rá la de ci sión
del in cul pa do y del ofen di do, o de la víc ti ma, en sus ca sos, a no ser que
exis ta man da mien to le gal ex pre so en otro sen ti do.

Artícu lo 24. Cuan do este Có di go se re fie ra a au to ri da des, se en ten de rá
que la ex pre sión com pren de al Mi nis te rio Pú bli co, por lo que hace a la ave ri -
gua ción pre via, y al juz ga dor, en lo que res pec ta al pro ce so, sal vo que la nor -
ma es ta blez ca un al can ce es pe cí fi co di fe ren te o así se in fie ra de ella. Cuan do
se alu da a par tes en el pro ce so, esta ex pre sión abar ca al Mi nis te rio Pú bli co,
al in cul pa do y al ofen di do, en sus ca sos res pec ti vos, así como al de fen sor de
aquél y al ase sor de éste, si la dis po si ción re sul ta apli ca ble con for me a la na -
tu ra le za de la ac ti vi dad que pre ven ga. Si se hace re fe ren cia a in te re sa dos,
este con cep to co rres pon de al in di cia do, al ofen di do, al de fen sor y al ase sor
ju rí di co del ofen di do y la víc ti ma en la ave ri gua ción pre via, y a las par tes en
el pro ce so, sal vo que otra cosa se des pren da de la nor ma res pec ti va.

TÍTULO TERCERO

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES

Competencia

Artícu lo 25. Los ór ga nos del Mi nis te rio Pú bli co in ter ven drán en la ave ri -
gua ción y en el pro ce so pe nal tra tán do se de de li tos del or den fe de ral con for me 
a la dis tri bu ción de atri bu cio nes y com pe ten cia que ha gan la Cons ti tu ción, la
ley or gá ni ca res pec ti va y las dis po si cio nes que de ri ven de ésta, así como otras
nor mas le ga les, re gla men ta rias apli ca bles a la ma te ria de que se tra te.

Para es ta ble cer la com pe ten cia de los tri bu na les se aten de rá a lo pre -
vis to en el ar tícu lo 16 de este Có di go y en la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di -
cial. Asi mis mo, se to ma rán en cuen ta los si guien tes fac to res, en su or den:
gra do que guar de el juz ga dor en la or ga ni za ción ju di cial, lu gar en el que
se co me tió el de li to o se pro du je ron sus efec tos, au to ri dad que pre vi no,
tur no es ta ble ci do y co ne xi dad, en los tér mi nos pre vis tos por el pá rra fo se -
gun do de la frac ción XXI del ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción.

Si los pro ce sos acu mu la bles se si guen ante va rios juz ga do res igual men -
te com pe ten tes, será com pe ten te el que co noz ca del pro ce so más an tiguo.
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Artícu lo 26. En lo que res pec ta a la com pe ten cia por ra zón del te rri to rio, 
es com pe ten te el juz ga dor del lu gar en el que se co me tió el de li to. Cuan do
el de li to se co me tió o pro du jo efec tos en dos o más, en ti da des fe de ra ti vas,
será com pe ten te el juz ga dor de cual quie ra de és tas, a pre ven ción.

Po drá co no cer de los de li tos per ma nen tes y con ti nua dos cual quie ra de
los tri bu na les en cuyo te rri to rio se hu bie sen eje cu ta do actos que por si
so los cons ti tu yan de li to o en la que éste hu bie ra pro du ci do sus efec tos. 

En caso de con cur so de de li tos el Mi nis te rio Pú bli co será com pe ten te
para co no cer de los de li tos del fue ro co mún que ten gan co ne xi dad con
de li tos fe de ra les, y los jue ces fe de ra les ten drán, asi mis mo com pe ten cia,
para juz gar los.

Tam bién será com pe ten te para co no cer de un asun to, un juez fe de ral
pe nal dis tin to al del lu gar de co mi sión del de li to, si por ra zo nes de se gu ri -
dad en las pri sio nes, aten dien do a las ca rac te rís ti cas del he cho im pu ta do,
a las cir cuns tan cias per so na les del in cul pa do y a otras que im pi dan ga ran -
ti zar el de sa rro llo ade cua do del pro ce so, el Mi nis te rio Pú bli co con si de ra
ne ce sa rio lle var el ejer ci cio de la ac ción pe nal ante otro juez. Lo an te rior
es igual men te apli ca ble para los ca sos en que, por las mis mas ra zo nes, la
au to ri dad ju di cial de ofi cio, o a pe ti ción de par te, es ti me ne ce sa rio tras la -
dar a un pro ce sa do a al gún cen tro de re clu sión de má xi ma se gu ri dad, en
los que será com pe ten te el tri bu nal del lu gar en que se ubi ca di cho centro. 

En los ca sos de los ar tícu los... del Có di go Pe nal será com pe ten te el tri -
bu nal en cuya ju ris dic ción te rri to rial se en cuen tre el in cul pa do; pero si
éste se hallare en el ex tran je ro, lo será para so li ci tar la ex tra di ción, ins truir
y fa llar el pro ce so, el tri bu nal de igual ca te go ría en el Dis tri to Fe de ral, ante
quien el Mi nis te rio Públi co de la Fe de ra ción ejer ci te la ac ción pe nal.

En los ca sos de... es com pe ten te el tri bu nal a cuya ju ris dic ción co rres -
pon da el pri mer pun to del te rri to rio na cio nal a don de arri be el bu que; y en 
los ca sos de (...), el tri bu nal a cuya ju ris dic ción per te nez ca el puer to en
que se en cuen tre o arri be el bu que.

Artícu lo 27. La com pe ten cia en ma te ria pe nal es im pro rro ga ble e irre -
nun cia ble, sin per jui cio de lo dis pues to en los si guien tes pá rra fos. 

Cuan do se hu bie se ejer ci ta do la ac ción pe nal con de te ni do ante juez in -
com pe ten te, y por las cir cuns tan cias del caso fue se im po si ble el in me dia -
to tras la do de aquél ante el que sea com pe ten te, el tri bu nal que re ci bió la
con sig na ción rea li za rá vá li da men te los ac tos que sea de bi do de sa rro llar
en cum pli mien to de las ga ran tías pre vis tas en las frac cio nes I y III del
apar ta do A del ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción, has ta el auto de for mal pri -
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sión o de li ber tad por fal ta de ele men tos para pro ce sar, in clu si ve las de ci -
sio nes so bre li ber tad por de ten ción irre gu lar y li ber tad pro vi sio nal, dic ta -
rá aquel auto y pon drá el pro ce so y al pro ce sa do a dis po si ción de quien
deba co no cer en de fi ni ti va. 

Asi mis mo, se rán vá li das las di li gen cias de ins truc ción prac ti ca das ante 
juez in com pe ten te en vir tud del te rri to rio, la pre ven ción o el tur no, pero
el juz ga dor com pe ten te que re ci ba el pro ce so para dic tar sen ten cia po drá
rea li zar las nue vas di li gen cias que con si de re per ti nen tes o re pe tir las que
se hu bie sen rea li za do, es cu chan do a las par tes y acor dan do la in ter ven -
ción que co rres pon da a és tas. En todo caso se ob ser va rán los pla zos que la 
Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y este Có di go dis po nen para la ter -
mi na ción de las di ver sas eta pas del pro ce di mien to, sal vo las ex cep cio nes
que aqué lla señala.

Sólo ten drá va li dez la sen ten cia dic ta da por juez com pe ten te. 
Artícu lo 28. Cuan do el tri bu nal que debe re sol ver un re cur so ad vier ta

que es in com pe ten te el juez que co no ce en pri me ra ins tan cia, or de na rá la
re mi sión del pro ce so a quien sea com pe ten te para re sol ver lo. 

Artícu lo 29. Para la de ci sión de com pe ten cia se ob ser va rán las si guien -
tes re glas:

I. Las que se sus ci ten en tre tri bu na les se de ci di rán con for me a los ar -
tícu los an te rio res, si hay dos o más com pe ten tes, a fa vor del que
haya pre ve ni do.

II.  Los que se sus ci ten en tre tri bu na les de la Fe de ra ción y las de los
Esta dos o Dis tri to Fe de ral, se de ci di rán de cla ran do cuál es el fue -
ro en el que ra di ca la ju ris dic ción, en los tér mi nos pre vis tos por la
ley or gá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

Nin gún tri bu nal pue de pro mo ver com pe ten cia a su su pe rior en gra do.

TÍTULO CUARTO

ACTOS PROCESALES

CAPÍTULO I

Formalidades

Artícu lo 30. Se uti li za rá el idio ma cas te lla no en to das las ac tua cio nes
que se prac ti quen ante las au to ri da des pe na les o en las re que ri das por és -
tas, sal vo cuan do se tra te de di li gen cias de saho ga das en otros paí ses y a
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car go de ins ti tu cio nes o per so nas ex tran je ras. Cuan do se pro duz can de -
cla ra cio nes o se apor ten do cu men tos en idio mas di fe ren tes, aqué llas y és -
tos se re co ge rán en el ex pe dien te y se hará la co rres pon dien te in ter pre ta -
ción o tra duc ción al cas te lla no, que cons ta rá en el acta que se le van te con
mo ti vo de la di li gen cia. 

Artícu lo 31. El Mi nis te rio Pú bli co y los tri bu na les, en sus ca sos, de sig -
na rán in tér pre te o tra duc tor que asis tan a quien deba in ter ve nir en un pro -
ce di mien to pe nal y no co noz ca su fi cien te men te el idio ma cas te lla no, así
como a quien esté pri va do o ten ga dis mi nui do el uso de sus sen ti dos, y
por ello no pue da es cu char o en ten der lo que se dice y ma ni fes tar de viva
voz su de cla ra ción. 

En es tos ca sos, la fal ta de in tér pre te o tra duc tor aca rrea rá la nu li dad del 
acto, in de pen dien te men te de que los par ti ci pan tes hu bie sen otor ga do su
con for mi dad para ac tuar sin la asis ten cia de aqué llos. Asi mis mo, se san -
cio na rá al fun cio na rio que de bió ha cer u or de nar la de sig na ción de esos
au xi lia res, en la for ma que dis pon gan las nor mas so bre res pon sa bi li da des 
de ser vi do res pú bli cos.

Artícu lo 32. Las di li gen cias del pro ce di mien to y las ac tua cio nes que se 
rea li cen en au xi lio de los ór ga nos que in ter vie nen en éste se de sa rro lla rán
en la sede ofi cial de la au to ri dad que las pre si da o prac ti que. Si por la na -
tu ra le za de aqué llas es ne ce sa rio rea li zar las en otro lu gar, se de cla ra rá así
en el man da mien to que lo dis pon ga, ex pre san do los mo ti vos para la de -
sig na ción de lu gar, y se de ja rá cons tan cia en el acta que se le van te para
do cu men tar las ac tua cio nes prac ti ca das. La trans gre sión de es tas nor mas, 
in de pen dien te men te de la con for mi dad que hu bie sen ma ni fes ta do los
par ti ci pan tes, se san cio na rá en la for ma pre vis ta por el ar tícu lo anterior.

Artícu lo 33. Todo tiem po es há bil para la prác ti ca de las di li gen cias del 
Mi nis te rio Pú bli co, sal vo las res tric cio nes que re sul ten de las le yes y
otras nor mas de ri va das de és tas. Se rán días y ho ras há bi les para la prác ti -
ca de ac tua cio nes ju di cia les los que con este ca rác ter se ña le la Ley Orgá -
ni ca del Po der Ju di cial. Sin em bar go, po drán de saho gar se en otro mo -
men to las di li gen cias que, con for me a su na tu ra le za y por man da to de la
ley, de ban ce le brar se en días y ho ras di fe ren tes. 

En el acta que se le van te que da rá cons tan cia de la fe cha y hora de la ac -
tua ción.

Artícu lo 34. Los pla zos son im pro rro ga bles, co mien zan a co rrer des de
el día si guien te a la fe cha de la no ti fi ca ción res pec ti va, sal vo que la ley
dis pon ga otra cosa, y se cuen tan por días há bi les. Debe ha cer se la co rres -
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pon dien te cer ti fi ca ción en la pro pia no ti fi ca ción de la fe cha en que se ini -
cia y fe ne ce el pla zo. 

Se ex cep túan de esta re gla los pla zos que de ban con tar se por ho ras, en
los tér mi nos de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca. El cómpu to se
hará de mo men to a mo men to, a par tir de aquél en que el in cul pa do que de
a dis po si ción del Mi nis te rio Pú bli co, cuan do se tra te de de ten ción en los
ca sos de fla gran cia o ur gen cia o el in di cia do se pre sen te vo lun ta ria men te
ante di cha au to ri dad. Lo mis mo se hará cuan do el in cul pa do que de fí si ca -
men te a dis po si ción del juz ga dor en un re clu so rio o en un cen tro de sa lud, 
cir cuns tan cia que ha rán cons tar por es cri to tan to quien hace en tre ga del
in cul pa do como quien se en cuen tra a car go del es ta ble ci mien to en el que
se re ci be a éste.

Artícu lo 35. Cuan do se fije un tér mi no para la prác ti ca de una ac tua -
ción, quien or de na ésta de be rá pre ci sar en el man da mien to res pec ti vo la
fe cha y hora co rres pon dien tes al acto que se rea li za rá. La re so lu ción que
dis pon ga un tér mi no se no ti fi ca rá con an ti ci pa ción de por lo me nos cua -
ren ta y ocho ho ras con res pec to al mo men to en que haya de ce le brar se la
ac tua ción res pec ti va.

Artícu lo 36. Los au tos que con ten gan re so lu cio nes de mero trá mi te de -
be rán dic tar se den tro de las cua ren ta y ocho ho ras si guien tes a la fe cha en
que se hizo la pro mo ción o se pro du jo el acto que los mo ti va. Los de más
au tos se dic ta rán den tro de los tres días con ta dos a par tir de di cha pro mo -
ción o acto, sal vo que la ley dis pon ga otra cosa. En lo que toca a las sen -
ten cias, se es ta rá a las nor mas es pe cí fi cas con te ni das en este Có di go.

Artícu lo 37. Los pro ce di mien tos de be rán con cluir en el me nor tiem po
po si ble. En lo que res pec ta a la ave ri gua ción pre via, se es ta rá a las dis po -
si cio nes cons ti tu cio na les y a las del pre sen te Có di go acer ca del pla zo
para ejer ci tar la ac ción pe nal o dis po ner el ar chi vo de la in da ga to ria. En lo 
que toca al pro ce so, la sen ten cia de fi ni ti va de pri me ra ins tan cia se dic ta rá
den tro de doce me ses, con ta dos a par tir del auto de ra di ca ción, si se tra ta
de de li to san cio na do con pena de pri sión cuyo tér mi no má xi mo ex ce da de 
dos años de pri sión. La mis ma nor ma se ob ser va rá en caso de con cur so, si
éste re sul ta pro ce den te, con si de ran do la san ción apli ca ble. Si la san ción
pri va ti va de li ber tad apli ca ble es in fe rior a la pre vis ta en el pá rra fo an te -
rior o el de li to co me ti do no se san cio na con pri va ción de li ber tad, el pro -
ce so con clui rá den tro de cuatro meses. 

Los pla zos para con cluir la ave ri gua ción pre via o el pro ce so se am plia -
rán cuan do el in cul pa do lo so li ci te por con ve nir le para su de fen sa, se gún
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lo pre vis to en la frac ción VIII del apar ta do A del ar tícu lo 20 de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Se en ten de rá que el in -
cul pa do re quie re la am plia ción cuan do la pida ex pre sa men te, con in di ca -
ción de cau sa, o haga pro mo cio nes que im pli quen la ex ten sión del pla zo
pre vis to por la ley. En este caso, el Mi nis te rio Pú bli co o el juz ga dor, se -
gún co rres pon da, ha rán no tar al in cul pa do la con se cuen cia de su con duc -
ta pro ce sal en lo que res pec ta a la du ra ción del pro ce di mien to res pec ti vo.
El pla zo se am plia rá en la me di da in dis pen sa ble para la rea li za ción de los
ac tos de de fen sa que pro mue va el inculpado.

Artícu lo 38. El Mi nis te rio Pú bli co y la au to ri dad ju di cial que pre si dan
o prac ti quen una di li gen cia ac tua rán con asis ten cia de se cre ta rio o de dos
tes ti gos, cuan do no dis pon gan de aquél. De lo con tra rio, la ac tua ción será
nula, aun que la con sien tan quie nes en ella in ter vie nen.

Artícu lo 39. Las pro mo cio nes que se ha gan por es cri to de be rán es tar
fir ma das por su au tor o lle var la hue lla dac ti lar de éste. Cuan do se es ti me
ne ce sa rio, se po drá or de nar que sean ra ti fi ca das.

Los se cre ta rios de be rán dar cuen ta de las pro mo cio nes den tro de vein -
ti cua tro ho ras a par tir de la pre sen ta ción de és tas. Para tal efec to se hará
cons tar en el ex pe dien te de ser po si ble con re loj mar ca dor, la fe cha y la
hora en que se pre sen te o for mu le una pro mo ción.

Artícu lo 40. Cada di li gen cia cons ta rá en acta por se pa ra do. El con jun to 
de di li gen cias fi gu ra rá en for ma con ti nua, sin de jar ho jas o es pa cios en
blan co, en el ex pe dien te que se for ma rá por du pli ca do para do cu men tar el 
pro ce di mien to, al que se agre ga rán los do cu men tos re ci bi dos en éste. Las
ho jas que lo in te gren, in clu si ve las co rres pon dien tes a di chos do cu men -
tos, es ta rán nu me ra das en for ma pro gre si va por am bas ca ras, se rán au to -
ri za das con la fir ma del se cre ta rio de ba jo del fo lio y os ten ta rán el se llo
del Mi nis te rio Pú bli co o el tribunal. 

En las ho jas se hará el asien to res pec ti vo con le tras y en ca rac te res cla -
ra men te le gi bles. Las fe chas y can ti da des se es cri bi rán con le tras y ade -
más con ci fras. No se uti li za rán abre via tu ras ni se bo rra rán, ras pa rán u
ocul ta rán los asien tos erró neos, que se tes ta rán con una lí nea del ga da de
ma ne ra que per mi ta su lec tu ra, sal ván do se, an tes de la fir ma, el error co -
me ti do. En la mis ma for ma se sal va rán las pa la bras es cri tas en tre ren glo -
nes.

Las ac tas en que cons ten las di li gen cias se rán fir ma das por quie nes de -
ban dar fe o cer ti fi car el acto, las au to ri da des que las pre si die ron o in ter vi -
nie ron en ellas, los res pec ti vos se cre ta rios o tes ti gos y los de más par ti ci -
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pan tes, cual quie ra que hu bie se sido el ca rác ter con que in ter vi nie ron.
Éstos fir ma rán al cal ce y en los már ge nes de las pá gi nas en que cons te su
in ter ven ción. Lo mis mo ha rán los in tér pre tes y tra duc to res. Se im pri mi rá
la hue lla di gi tal de quien no sepa fir mar, se ña lán do se a qué... dedo de la
mano co rres pon de. Se ob ser va rán es tas re glas cuan do sea ne ce sa rio ha cer 
al gu na mo di fi ca ción o rec ti fi ca ción a so li ci tud de los par ti ci pan tes, en la
pro pia acta o en una pos te rior, en la que tam bién se asen ta rán los mo ti vos
que aqué llos ma ni fes ta ron te ner para so li ci tar la. Se es cri bi rá a má qui na o
con le tra de im pren ta, el nom bre de quien sus cri be o es tam pa, su hue lla
di gi tal, al cal ce de cada fir ma o im pre sión dactilar.

Si al gu na de las per so nas que de ben fir mar se rehu sa a ha cer lo, el fun -
cio na rio que dé fe de ja rá cons tan cia de la ne ga ti va y acer ca de las ra zo nes
que ex pre se quien se nie gue a sus cri bir el acta.

En to das las di li gen cias se po drá ha cer uso de cua les quie ra me dios de
re gis tro que la ley no ex clu ya, para re co ger y re pro du cir he chos y ex pre -
sio nes. En el acta res pec ti va se hará cons tar el me dio em plea do. En lo po -
si ble se pro cu ra rá la cap tu ra de to dos los ac tos pro ce di men ta les que in te -
gran el ex pe dien te, con los me dios que pro por cio ne la tec no lo gía de
cómpu to y de cap tu ra de in for ma ción, la que de be rá apli car se para el con -
trol y se gui mien to de los pro ce di mien tos pe na les.

Artícu lo 41. Las ac tua cio nes de los tri bu na les de be rán le van tar se por
du pli ca do, ser au to ri za das y con ser var se en sus res pec ti vos ar chi vos.

El se cre ta rio ju di cial man ten drá en lu gar se gu ro los ex pe dien tes. Las
par tes los con sul ta rán en las ofi ci nas del tri bu nal, su je tán do se a las me di -
das que la se cre ta ria adop te para evi tar la sus trac ción, al te ra ción o des -
truc ción de los ex pe dien tes.

Las ac tua cio nes del Mi nis te rio Pú bli co se le van ta rán en el nú me ro de
tan tos que acuer de el Pro cu ra dor. Aquél dis pon drá lo con du cen te a la
con sul ta de los ex pe dien tes con for me a las re glas apli ca bles a la ave ri -
gua ción pre via.

Artícu lo 42. Sólo po drán ob te ner co pias de las ac tua cio nes las per so -
nas que acre di ten in te rés ju rí di co para ello. El Mi nis te rio Pú bli co y el juz -
ga dor, en su caso, re sol ve rán so bre la so li ci tud pre sen ta da. El se cre ta rio
co te ja rá la co pia con el ori gi nal, an tes de au to ri zar aqué lla con su se llo y
fir ma.

Artícu lo 43. Si se ex tra vían o des tru yen al gu na cons tan cia o el ex pe -
dien te mis mo, se pro ce de rá a re po ner los. La re po si ción se sus tan cia rá en
la for ma pre vis ta para los in ci den tes no es pe ci fi ca dos. El se cre ta rio hará
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cons tar la pér di da en cuan to se per ca te de ella, y el Mi nis te rio Pú bli co o el 
juz ga dor dis pon drán lo que pro ce da para in ves ti gar el caso. Cuan do se
tra te de ex tra vío o des truc ción de un ex pe dien te ju di cial o de par te de él,
se dará vis ta al Mi nis te rio Pú bli co si es pre su mi ble la co mi sión de un de li -
to. El res pon sa ble de la pér di da cu bri rá los gas tos que oca sio ne la re po si -
ción.

Cuan do no sea po si ble re po ner to das las ac tua cio nes, se ten drá por
pro ba da ple na men te la exis ten cia de las que se in ser ten o men cio nen en
cual quier re so lu ción de la que haya cons tan cia feha cien te, siem pre que
no se hu bie se ob je ta do opor tu na men te la exac ti tud de la in ser ción o cita.

Artícu lo 44. Se rán nu las las ac tua cio nes en las que no se hu bie se cum -
pli do al gu na de las for ma li da des esen cia les que la ley pre vie ne, in de pen -
dien te men te del per jui cio que se pue da cau sar a cual quie ra de los par ti ci -
pan tes. Se con si de ran que bran ta das esas for ma li da des esen cia les cuan do
se in cu rra en al gu na de las vio la cio nes cons ti tu cio na les y le ga les que de -
ter mi nan la re po si ción del pro ce di mien to.

La nu li dad de un acto se tra mi ta rá en la for ma pre vis ta en este Có di go, no
po drá ser in vo ca da por quien dio lu gar a ella y aca rrea rá la nu li dad de las
actua cio nes que se de ri ven pre ci sa men te del acto anu la do, pero no de las que
no de pen dan de él.

Artícu lo 45. El ini cio de una ave ri gua ción pre via será in for ma do al su -
pe rior je rár qui co del agen te y la in coa ción del pro ce so lo será al tri bu nal
de ape la ción res pec ti vo, den tro de las vein ti cua tro ho ras si guien tes al mo -
men to en que co mien ce el le van ta mien to del acta en que cons te la in da ga -
to ria o al auto de ra di ca ción, se gún co rres pon da.

CAPÍTULO II

Despacho de los asuntos

Artícu lo 46. El Esta do cu bri rá los gas tos que oca sio nen las di li gen cias
or de na das por el Mi nis te rio Pú bli co o por los tri bu na les, de ofi cio o a pe -
ti ción de aquél. Cuan do el in cul pa do no pue da cu brir el cos to de una di li -
gen cia que so li ci te, y el Mi nis te rio Pú bli co o el tri bu nal —en las eta pas
pro ce di men ta les res pec ti vas— la es ti men útil para el es cla re ci mien to del
de li to, de la res pon sa bi li dad pe nal o de los da tos con du cen tes a la re pa ra -
ción de da ños y per jui cios o a la in di vi dua li za ción ju di cial, po drán dis po -
ner que se prac ti que con car go al era rio.
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Artícu lo 47. Los de pó si tos, hi po te cas, pren das, fian zas y cua les quie ra
otras con se cuen cias eco nó mi cas de la ac ti vi dad pro ce sal, se su je ta rán a
las dis po si cio nes es pe cia les con te ni das en este Có di go y a las ge ne ra les
que de ban re gir las, se gún su na tu ra le za.

Artícu lo 48. Cuan do cam bie el ti tu lar de la de pen den cia en la que se
de sa rro lla la ave ri gua ción o el del juz ga do en el que se tra mi ta el pro ce so,
se in ser ta rá el nom bre com ple to del nue vo fun cio na rio en la pri me ra re so -
lu ción que éste dic te. En los tri bu na les co le gia dos se pon drán, al mar gen
del acta, los nom bres y ape lli dos de los fun cio na rios que la sus cri ban.
Cuan do sólo esté pen dien te la emi sión de sen ten cia, se no ti fi ca rá el cam -
bio a las par tes y al ofen di do.

Artícu lo 49. El Mi nis te rio Pú bli co y los tri bu na les, con for me a sus res -
pec ti vas atri bu cio nes, dic ta rán de ofi cio las pro vi den cias con du cen tes a
que la jus ti cia sea pron ta y ex pe di ta, com ple ta e im par cial to man do en
cuen ta la na tu ra le za, ca rac te rís ti cas y fina li da des del pro ce di mien to pe nal.

Cuan do la ley pro ce sal no pre ven ga una cues tión que se sus ci te en el
cur so del pro ce di mien to, aqué lla se in te gra rá en la for ma que re sul te ade -
cua da para la sa tis fac ción de los fi nes del pro ce di mien to pe nal, con si de -
ran do los prin ci pios con te ni dos en el Tí tu lo Pri me ro de este Có di go y la
ne ce si dad de pro veer al buen de sa rro llo del pro ce di mien to, ga ran ti za rá
los le gí ti mos in te re ses y de re chos de los par ti ci pan tes y ob te ner to dos los
da tos con du cen tes a la emi sión y eje cu ción de las re so lu cio nes co rres -
pon dien tes. El mis mo cri te rio se uti li za rá para la in ter pre ta ción de la ley
pro ce sal.

Artícu lo 50. Las par tes y, en ge ne ral, los par ti ci pan tes en el pro ce so, po -
drán so li ci tar la orien ta ción del tri bu nal so bre pun tos del pro ce di mien to,
como cóm pu tos, pla zos y cir cuns tan cias para la pro mo ción y el de saho go de
prue bas y otras cues tio nes que ase gu ren, con ple na in for ma ción de quie nes
in ter vie nen en él, la de bi da mar cha del pro ce di mien to sin an ti ci par o su ge rir
deci sio nes de fon do que de ban ser ma te ria de las re so lu cio nes ju ris diccio -
na les.

Cuan do la in for ma ción se so li ci te al tri bu nal, éste la dará en au dien cia
pú bli ca, en pre sen cia de las par tes.

Artícu lo 51. Los tri bu na les re cha za rán de pla no, mo ti van do y fun dan -
do sus re so lu cio nes que no ti fi ca rán a las par tes, los in ci den tes, re cur sos o
pro mo cio nes no to ria men te frí vo los e im pro ce den tes, dan do avi so, en su
caso, al su pe rior je rár qui co.
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CAPÍTULO III

Colaboración procesal

Artícu lo 52. Los ac tos de co la bo ra ción en tre ór ga nos in ves ti ga do res se 
su je ta rán a lo pre vis to en el ar tícu lo 119 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos y a las dis po si cio nes que se ha llen de acuer do
con ésta, con te ni dos en otras nor mas y con ve nios.

Artícu lo 53. Cuan do se deba rea li zar un acto fue ra del te rri to rio
sobre el que ejer ce su com pe tencia la au to ri dad que con du ce la averigua -
ción o el juzga dor, re ca ba rán el au xi lio de la au to ri dad que pue da prac ti -
car lo, con for me a sus atri bu cio nes. 

Se dará en te ra fe y cré di to a los ex hor tos de los tri bu na les de la Fe de ra -
ción, del Dis tri to Fe de ral y de los Esta dos, que se cum pli men ta rán en los
tér mi nos y con las con di cio nes fi ja dos en este Có di go, en todo lo que re -
sul te apli ca ble al caso.

Artícu lo 54. Se em plea rá la for ma de ex hor to cuan do la co la bo ra ción
se di ri ja a un tri bu nal en igual ca te go ría y de re qui si to ria cuan do se di ri ja
a un in fe rior. Al di ri gir se los tri bu na les a au to ri da des no ju di cia les, lo ha -
rán por me dio de ofi cio. En caso de exis tir dis po si cio nes es pe cí fi cas para
la prác ti ca de ac tos de co la bo ra ción pro ce sal, se es ta rá a lo dis pues to en
aqué llas.

Artícu lo 55. El ex hor to y la re qui si to ria, que lle va rán el se llo del tri bu -
nal y es ta rán sus cri tos por el ti tu lar del ór ga no ju ris dic cio nal y su se cre ta -
rio, con ten drán to das las in ser cio nes ne ce sa rias para acre di tar la na tu ra le -
za y ca rac te rís ti cas de la ac tua ción so li ci ta da y su fun da men to le gal. La
au to ri dad re que ri da po drá di li gen ciar la so li ci tud que re ci ba, aun que ca -
rez ca de al gu na for ma li dad, cuan do esta cir cuns tan cia no afec te su va li -
dez ni im pi da apre ciar su na tu ra le za, ca rac te rís ti cas y legalidad.

Artícu lo 56. En ca sos ur gen tes, se po drá for mu lar la so li ci tud por cual -
quier me dio de trans mi sión de men sa jes, cer cio rán do se el emi sor de que
el re que ri do re ci bió la co mu ni ca ción que se le di ri gió. Esta será di li gen -
cia da bajo la es tric ta res pon sa bi li dad de quie nes la for mu lan y la re ci ben.
El re cep tor va lo ra rá la si tua ción y re sol ve rá lo que co rres pon da, acre di -
tan do por to dos los me dios a su al can ce el ori gen de la pe ti ción que re ci be
y la ur gen cia del pro ce di mien to. 

Artícu lo 57. Si el re que ri do con si de ra pro ce den te rea li zar el acto que
se le so li ci ta, lo prac ti ca rá den tro de los cin co días si guien tes al re ci bo de
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la co mu ni ca ción. Cuan do sea im po si ble cum pli men tar lo den tro de este
pla zo, fi ja rá uno ma yor y lo no ti fi ca rá al re qui ren te, in di can do las ra zo -
nes exis ten tes para la am plia ción. Si el re que ri do no es ti ma pro ce den te la
prác ti ca del acto so li ci ta do, lo hará sa ber al re qui ren te, den tro de las vein -
ti cua tro ho ras si guien tes a la re cep ción de la so li ci tud, con in di ca ción ex -
pre sa de las ra zo nes que ten ga para abs te ner se de cum pli men tar lo.

Artícu lo 58. Si el re que ri do no ob se quia opor tu na men te la pe ti ción que 
se le hizo, el re qui ren te hará un re cor da to rio me dian te ofi cio. Po drá for -
mu lar que ja ante el su pe rior je rár qui co de am bos cuan do el re que ri do no
atien da un ex hor to o re qui si to ria sin mo ti vo jus ti fi ca do. Se re sol ve rá la
que ja con si de ran do lo que ex pon gan las au to ri da des con ten dien tes, con
au dien cia del Mi nis te rio Pú bli co.

Artícu lo 59. Cuan do se cum pla una or den de aprehen sión, la au to ri dad
re que ri da pon drá al de te ni do, sin di la ción al gu na, a dis po si ción del juez
que li bró aqué lla. Si es im po si ble po ner al de te ni do in me dia ta men te a
dis po si ción del juz ga dor re qui ren te, el re que ri do to ma rá la de cla ra ción
pre pa ra to ria al in cul pa do, de ci di rá so bre la li ber tad pro vi sio nal que se le
so li ci te, re sol ve rá su si tua ción ju rí di ca con for me al ar tícu lo 19 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y re mi ti rá al de -
te ni do y las ac tua cio nes, en su caso, a quien li bró el ex hor to, den tro de las
vein ti cua tro ho ras si guien tes a la de ter mi na ción de fon do que adop te. 

Artícu lo 60. Los ex hor tos a tri bu na les ex tran je ros se re mi ti rán y tra mi -
ta rán por la vía di plo má ti ca. Las fir mas de las au to ri da des que los ex pi dan 
se rán le ga li za das en su caso, por el fun cio na rio fa cul ta do para este efec to, 
y la de éste, por el que co rres pon da en la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte -
rio res. Se po drá re mi tir el ex hor to di rec ta men te y pres cin dir de la le ga li -
za ción de fir mas, en sus ca sos, cuan do lo per mi tan la ley o la prác ti ca del
país al que se di ri ge el ex hor to, o exis ta re ci pro ci dad.

Los ex hor tos que pro ven gan del ex tran je ro de be rán te ner la le ga li za -
ción que haga el re pre sen tan te au to ri za do para aten der los asun tos de la
Re pú bli ca en el lu gar don de sean ex pe di dos, ade más de los re qui si tos que 
in di quen las le yes res pec ti vas y los tra ta dos in ter na cio na les.

Los ex hor tos di ri gi dos a los tri bu na les ex tran je ros se re mi ti rán con
apro ba ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por la vía di plo má ti ca al lu -
gar de su des ti no. Las fir mas de las au to ri da des que las ex pi dan se rán le -
ga li za das por el pre si den te o el se cre ta rio ge ne ral de acuer dos de aqué lla
y la de es tos ser vi do res pú bli cos por el Se cre ta rio de Re la cio nes Exte rio -
res o por el ser vi dor pú bli co que él de sig ne.
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Po drá en co men dar se la prác ti ca de di li gen cias en paí ses ex tran je ros a
las se cre ta rias de le ga cio nes y a los agen tes con su la res de la Re pú bli ca,
por me dio de ofi cios con las in ser cio nes ne ce sa rias.

Artícu lo 61. La re so lu ción que dic te la au to ri dad re que ri da ad mi te los
re cur sos que este Có di go es ta ble ce.

CAPÍTULO IV

Cateo y acceso a información reservada

Artícu lo 62. El ca teo tie ne por ob je to la de ten ción de per so nas o la bús -
que da y ase gu ra mien to de ob je tos re la cio na dos con un de li to, cuan do
para ello la au to ri dad deba en trar a un lu gar al que no ten ga ac ce so el pú -
bli co y se ca rez ca de la au to ri za ción de quien esté fa cul ta do para otor gar -
la. Si el Mi nis te rio Pú bli co es ti ma ne ce sa ria la prác ti ca de un ca teo, lo so -
li ci ta rá al tri bu nal, mo ti van do y fun dan do su re que ri mien to.

Cuan do el juz ga dor lo con si de re per ti nen te, or de na rá la prác ti ca del
ca teo en los tér mi nos pre vis tos por el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. En este caso de ter mi na rá si el ca -
teo lo rea li za el per so nal ju di cial, el Mi nis te rio Pú bli co asis ti do por sus
au xi lia res, o am bos.

Artícu lo 63. El ca teo se prac ti ca rá en tre las seis y las die cio cho ho ras,
sal vo que por la ur gen cia del caso sea ne ce sa rio rea li zar lo en otro mo -
men to, con au to ri za ción ex pre sa del tri bu nal. Se le van ta rá acta por me no -
ri za da de los re sul ta dos del ca teo, que sus cri bi rán el fun cio na rio que pre -
si da la di li gen cia, su se cre ta rio o tes ti gos de asis ten cia y los res pon sa bles
y ocu pan tes del lu gar ca tea do, si de sean ha cer lo. En caso de que al gu no
de és tos no qui sie re fir mar, la ne ga ti va se hará cons tar en el acta.

Se le van ta rá in ven ta rio de los ob je tos re co gi dos, que se con ser va rán
re la cio nán do los con el pro ce di mien to. Si el in cul pa do es tu vie se pre sen te, 
se le mos tra rán los ob je tos para que los re co noz ca y se de ja rá cons tan cia
de lo que de see ma ni fes tar.

La di li gen cia se ajus ta rá a lo pre vis to en el man da mien to ju di cial. Si
con mo ti vo del ca teo apa re cie ren da tos que per mi tan su po ner la co mi sión
de otro de li to per se gui ble de ofi cio, se de ja rá cons tan cia en el acta res pec -
ti va para los efec tos que le gal men te co rres pon dan.

Se ob ser va rán las nor mas es pe cia les apli ca bles cuan do se tra te de ca -
teo a lu ga res o en re la ción con per so nas pro te gi dos por in vio la bi li dad o
in mu ni dad, o su je tos a otras dis po si cio nes es pe cí fi cas.
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Cuan do se prac ti que un ca teo en con tra ven ción de lo es ti pu la do en este 
pre cep to, el juez re sol ve rá so bre la nu li dad de las di li gen cias rea li za das,
se gún su na tu ra le za y las ca rac te rís ti cas del caso. Incu rre en res pon sa bi li -
dad quien or de ne o prac ti que un ca teo sin ob ser var las nor mas co rres pon -
dien tes.

Artícu lo 64. Si es tán ce rra dos el lu gar en el que se prac ti ca rá el ca teo o
los mue bles en los que pu die ren ha llar se los ob je tos que se bus can, y el
ocu pan te de aquél o quien ten ga le gí ti mo ac ce so a és tos se nie gan a fran -
quear el paso o abrir di chos mue bles, la au to ri dad que prac ti que el ca teo
po drá ha cer uso de la fuer za para cum plir su en car go, y de ja rá cons tan cia
de las cir cuns tan cias en que se de sa rro lló esta di li gen cia.

Artícu lo 65. Cuan do el Mi nis te rio Pú bli co es ti me ne ce sa rio el ac ce so a
cual quier in for ma ción o co mu ni ca ción que no esté dis po ni ble para el pú -
bli co ni pue da aquél ob te ner con apo yo en sus pro pias atri bu cio nes, pe di -
rá a la au to ri dad ju di cial fe de ral la or den co rres pon dien te. El tri bu nal re -
sol ve rá sin de mo ra. Si se tra ta de co mu ni ca cio nes pri va das, en los
tér mi nos de los pá rra fos no ve no y dé ci mo del ar tícu lo 16 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se es ta rá a lo dis pues to en 
ésta y en la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial.

Cuan do no se ob ser ve lo es ta ble ci do en el pá rra fo an te rior, no se rán
ad mi si bles como prue ba los in for mes o las co mu ni ca cio nes ob te ni dos en
for ma irre gu lar, e in cu rri rá en res pon sa bi li dad quien haya dis pues to o
prac ti ca do la di li gen cia ilí ci ta.

CAPÍTULO V

Comparecencia y presentación ante las autoridades

Artícu lo 66. To das las per so nas es tán obli ga das a com pa re cer ante el
Mi nis te rio Pú bli co o al tri bu nal cuan do sean le gal men te re que ri das para
ello, con mo ti vo de un pro ce di mien to pe nal. En el re que ri mien to que se
haga, la au to ri dad pre ci sa rá en qué ca rác ter con cu rri rá el re que ri do. Si
éste no acu de, aqué lla po drá li brar or den de com pa re cen cia, para que sea
pre sen ta do por la po li cía.

El Mi nis te rio Pú bli co y el tri bu nal, en sus ca sos, se tras la da rán para la
prác ti ca de di li gen cias en las que deba in ter ve nir al gu na per so na que ten -
ga im pe di men to fí si co o psí qui co para com pa re cer. La au to ri dad ele gi rá
en tre tras la dar se a la ofi ci na o al do mi ci lio del re que ri do, o re ci bir su de -
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cla ra ción por es cri to, cuan do se tra te de fun cio na rios de elec ción po pu lar
fe de ra les o lo ca les, ser vi do res pú bli cos de sig na dos di rec ta men te por el ti -
tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral o el Jefe del Go bier no del Dis tri to Fe de ral, y
ma gis tra dos y jue ces de cual quier es pe cia li dad, asi mis mo fe de ra les y lo -
ca les, in de pen dien te men te de la de no mi na ción que ten gan. La mis ma dis -
po si ción se apli ca rá al ti tu lar del ór ga no es ta ble ci do para la pro tec ción de
los de re chos hu ma nos, tan to en la Fe de ra ción como en el Dis tri to
Federal.

CAPÍTULO VI

Comunicaciones

Artícu lo 67. Las no ti fi ca cio nes, ci ta cio nes, em pla za mien tos y cua les -
quie ra otros ac tos de co mu ni ca ción des ti na dos a quie nes par ti ci pan en el
pro ce di mien to, se ha rán per so nal men te o por cé du la u otros me dios que
per mi tan de jar cons tan cia pre ci sa de su re ci bo. 

Para fi nes de no ti fi ca ción per so nal, los par ti ci pan tes en el pro ce di -
mien to de sig na rán su do mi ci lio. Si cam bian de do mi ci lio, sin dar avi so,
o el ma ni fes ta do re sul ta fal so, las no ti fi ca cio nes se ha rán por es tra dos y
la au to ri dad dis pon drá que se pro ce da a la lo ca li za ción por me dio de la po -
li cía.

Cuan do el in cul pa do ten ga va rios de fen so res, de sig na rá a uno de ellos
para re ci bir no ti fi ca cio nes, sin per jui cio de que los otros acu dan a la ofi ci -
na co rres pon dien te del Mi nis te rio Pú bli co o al tri bu nal para ser no ti fi ca -
dos. Si no se hace de sig na ción, bas ta rá con no ti fi car a cual quie ra de los
de fen so res. La mis ma dis po si ción se apli ca rá a los ase so res ju rí di cos del
ofen di do y de la víc ti ma.

Artícu lo 68. Las no ti fi ca cio nes se ha rán den tro de los tres días si guien -
tes a aquél en que se dic ten las re so lu cio nes que las mo ti ven. En las ac tas
y cé du las res pec ti vas se in di ca rá la au to ri dad de la que ema na el acto no ti -
fi ca do y la que prac ti ca la no ti fi ca ción, así como el con te ni do de di cho
acto y cua les quie ra otros da tos in dis pen sa bles para el de bi do co no ci -
mien to de aquél por par te del no ti fi ca do.

Las ci ta cio nes se no ti fi ca rán con cua ren ta y ocho ho ras de an ti ci pa ción,
cuan do me nos, al mo men to en que deba te ner ve ri fi ca ti vo el acto co rres pon -
dien te, y con ten drán: iden ti fi ca ción del ci ta do, de sig na ción de la au to ri dad
ante la que debe pre sen tar se, acto que se re quie re de él, día y hora se ña la dos
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para la ac tua ción que se co mu ni ca, me dio de apre mio que se uti li za rá y fir ma 
del fun cio na rio que or de na la cita y de quien la prac ti ca. 

Estas pre ven cio nes se ten drán en cuen ta, se gún co rres pon da, en las no -
ti fi ca cio nes, ci ta cio nes y em pla za mien tos que se ha gan per so nal men te.

Artícu lo 69. To das las re so lu cio nes ju di cia les, sal vo las que de ban
man te ner se en re ser va, se pu bli ca rán en el ór ga no des ti na do a este efec to,
con for me a lo pre vis to en la ley co rres pon dien te, sin per jui cio de las dis -
po si cio nes es pe cí fi cas con te ni das en el si guien te pá rra fo. 

Las re so lu cio nes con tra las que pro ce da ape la ción se no ti fi ca rán per -
so nal men te, por con duc to del se cre ta rio o del ac tua rio. Las de más re so lu -
cio nes se no ti fi ca rán per so nal men te al Mi nis te rio Pú bli co, al in cul pa do y
a su de fen sor, así como al ofen di do o la víc ti ma y a su ase sor le gal, sal vo
cuan do el tri bu nal con si de re que debe guar dar se si gi lo para el buen de sa -
rro llo del pro ce di mien to, cir cuns tan cia que se asen ta rá en el ex pe dien te.
En este caso sólo se no ti fi ca rá al Mi nis te rio Pú bli co. A los de más par ti ci -
pan tes se les no ti fi ca rá en estrados. 

Artícu lo 70. Cuan do se tra te de no ti fi ca ción per so nal, se re ca ba rá re ci -
bo o se de ja rá cons tan cia de que el des ti na ta rio de la co mu ni ca ción ha
que da do en te ra do de ésta. Para ello se re ca ba rá su fir ma o, en su de fec to,
la de tes ti gos que den fe del acto. 

Si no se en cuen tra pre sen te el des ti na ta rio, pero en el lu gar se ña la do
hay per so na que pue da en tre gar le la co mu ni ca ción, la di li gen cia se en ten -
de rá con ésta y se le van ta rá el acta co rres pon dien te, en la que fir ma rá o
pon drá su hue lla di gi tal quien re ci be la cé du la. Cuan do no se en cuen tre el
des ti na ta rio ni haya a quién en tre gar la cé du la, o el ocu pan te del lu gar
des co no cie re el pa ra de ro y la fe cha de re tor no de aquél, se in for ma rá a la
au to ri dad que or de nó la co mu ni ca ción, in di can do, en su caso, dón de se
encuen tra el des ti na ta rio y cuán do po drá ser ha bido en el lu gar donde
se prac ti có la di li gen cia, a fin de que aqué lla dis pon ga lo con du cen te. 

Si no es po si ble lo ca li zar al des ti na ta rio de la co mu ni ca ción, una vez
ago ta dos los me dios le ga les para tal efec to, la au to ri dad co rres pon dien te
re sol ve rá, con for me a las ca rac te rís ti cas del caso, si se pu bli ca una sín te -
sis de aqué lla en un dia rio de cir cu la ción ma yor en el lu gar en el que se rea -
li cen las di li gen cias, o en otros me dios de di fu sión. Tra tán do se de re so lu -
ción ju ris dic cio nal, en todo caso dis pon drá que se pu bli que en es tra dos. 

Las co mu ni ca cio nes di ri gi das a ser vi do res pú bli cos ci vi les o mi li ta res
se cur sa rán por con duc to de sus su pe rio res je rár qui cos, a no ser que el
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Mi nis te rio Pú bli co o el tri bu nal dis pon gan otra cosa, to man do en cuen ta
las cir cuns tan cias del caso.

No pro du ci rá efec tos nin gu na co mu ni ca ción prac ti ca da en for ma dis -
tin ta de la pre vis ta en los pá rra fos an te rio res, sal vo que el des ti na ta rio se
mues tre sa be dor del acto que se pre ten de co mu ni car. 

El fun cio na rio en car ga do de ha cer la co mu ni ca ción in for ma rá de su re -
sul ta do a la au to ri dad que or de nó la di li gen cia. Incu rri rá en res pon sa bi li -
dad si no ob ser va las es ti pu la cio nes con te ni das en este pre cep to.

Artícu lo 71. Para la no ti fi ca ción por es tra dos, los en car ga dos de ha cer
aqué lla fi ja rán dia ria men te en un lu gar del tri bu nal, fá cil men te lo ca li za -
ble y cla ra men te vi si ble por quie nes asis tan al tri bu nal, una lis ta que se ña -
le los asun tos acor da dos, ex pre san do úni ca men te el nú me ro del ex pe -
dien te y el nom bre del in cul pa do, y asen ta rán cons tan cia de ese he cho en
los ex pe dien tes res pec ti vos. 

Esta no ti fi ca ción sur ti rá efec tos al ter cer día de fi ja da la lis ta. Si al gu no 
de los in te re sa dos de sea que se le haga no ti fi ca ción per so nal, po drá con -
cu rrir al tri bu nal a más tar dar al día si guien te de aquél en que se fije la lis -
ta, y so li ci tar la del se cre ta rio o ac tua rio. 

Artícu lo 72. Po drá ci tar se por te lé fo no o me dian te co mu ni ca ción tras mi -
ti da por fax o por cual quier otro me dio si mi lar, a quien haya ma ni fes ta do
ex pre sa men te su vo lun tad para que se le con vo que por ese con duc to, pro -
por cio nan do el nú me ro o la cla ve co rres pon dien tes, sin per jui cio de que si
no es ha lla do en ese lu gar o no se con si de ra con ve nien te ci tar lo de esa ma -
ne ra, se re cu rra al pro ce di mien to co mún es ta ble ci do en el pre sen te Có di go. 
La au to ri dad en car ga da de ha cer la cita se cer cio ra rá, por los me dios per ti -
nen tes, de que el des ti na ta rio re ci bió aqué lla.

CAPÍTULO VII

Audiencias

Artícu lo 73. Las au dien cias ju di cia les se rán pú bli cas, sal vo que el tri -
bu nal de ter mi ne otra cosa por ra zo nes de or den o de mo ral. De be rán con -
cu rrir el Mi nis te rio Pú bli co, el in cul pa do y su de fen sor, y el ofen di do o la
víc ti ma y su ase sor le gal, en su caso. Cuan do no con cu rra al gu no de ellos, 
el tri bu nal di fe ri rá la au dien cia, sin per jui cio de ha cer uso de las co rrec -
cio nes y las me di das de apre mio que juz gue per ti nen tes. Si el au sen te es
el de fen sor del in cul pa do o el ase sor del ofen di do, el tri bu nal con si de ra rá
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la po si bi li dad y con ve nien cia de de sig nar en el acto un de fen sor de ofi cio
o un ase sor le gal pú bli co, se gún co rres pon da, para que in ter ven gan en la
mis ma au dien cia o en la pos te rior que se de ter mi ne. 

Cuan do el in cul pa do es tu vie se im pe di do para con cu rrir a la au dien cia,
se ne ga re a asis tir o fue se ex pul sa do por al te rar el or den, el tri bu nal adop -
ta rá las me di das que juz gue ade cua das para ga ran ti zar le el de re cho de
com pa re cer, es tar en te ra do de la mar cha del pro ce so y ejer cer su de fen sa.
Estas me di das se adop ta rán tam bién en lo que res pec ta al ofen di do.

En el pro ce so, la con ser va ción del or den es ta rá a car go del juz ga dor
que pre si de. Si se au sen ta, re cae rá en otro juz ga dor, tra tán do se de ór ga -
nos co le gia dos, o del se cre ta rio ju di cial, si se tra ta de ór ga nos uni ta rios.
Si nin gu no de és tos se ha lla pre sen te en el mo men to en que ocu rra un de -
sor den, aque lla fun ción re cae rá en el Mi nis te rio Pú bli co.

Artícu lo 74. En la au dien cia ju di cial, el in cul pa do se de fen de rá por sí
mis mo o por me dio de su de fen sor. Cuan do lo haga el in cul pa do por sí de -
be rá ha llar se pre sen te su de fen sor de ofi cio o par ti cu lar, si éste no es abo -
ga do, el tri bu nal dis pon drá la pre sen cia de un de fen sor de ofi cio que esté
en ap ti tud de ase so rar al in cul pa do o al de fen sor que no sea pe ri to en de re -
cho. El Mi nis te rio Pú bli co po drá in ter ve nir cuan tas ve ces qui sie re, y el
in cul pa do o su de fen sor, así como el ofen di do o la víc ti ma y su ase sor, po -
drán re pli car en cada caso. El in cul pa do y su de fen sor po drán ha cer uso
de la pa la bra en úl ti mo lugar. 

Sólo se es cu cha rá a un agen te del Mi nis te rio Pú bli co, a un de fen sor por 
cada in cul pa do que par ti ci pe en la au dien cia, y a un ase sor por cada ofen -
di do.

En la au dien cia, el in cul pado po drá co mu ni car se li bre men te con sus de -
fen so res, pero no con otros asis ten tes a ella. Antes de ce rrar el de ba te, el
fun cio na rio que pre si de conce de rá la pa la bra al in cul pa do, si éste lo de sea.

 CAPÍTULO VIII

Medidas de apremio y correcciones disciplinarias

Artícu lo 75. Para ha cer cum plir sus de ter mi na cio nes, el Mi nis te rio Pú -
bli co y los tri bu na les pue den adop tar me di das de apre mio con sis ten tes en
aper ci bi mien to, mul ta, au xi lio de la fuer za pú bli ca y arres to has ta por
trein ta y seis ho ras. La mul ta será has ta por trein ta días de sa la rio mí ni mo
vi gen te en el lu gar y mo men to en que se rea li zó la con duc ta que mo ti vó el 
apre mio. Tra tán do se de jor na le ros, obre ros y tra ba ja do res, la mul ta no
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po drá ex ce der de un día de sa la rio, y en el caso de no asa la ria dos, de un
día de in gre so. 

Artícu lo 76. Para man te ner el or den y exi gir el res pe to de bi do a ella y a
los de más asis ten tes, la au to ri dad que pre si de una di li gen cia po drá apli -
car como co rrec cio nes las me di das dis pues tas en el ar tícu lo an te rior.

Cuan do se co me ta una fal ta, el se cre ta rio de be rá dar fe del he cho, pre -
via men te a la apli ca ción de la me di da que pro ce da. Si el fal tis ta de sea ser
es cu cha do an tes de la im po si ción de ésta, la au to ri dad le con ce de rá la pa -
la bra. Una vez dic ta da la co rrec ción, el fal tis ta po drá in ter po ner el re cur -
so de re vo ca ción

CAPÍTULO IX

Resoluciones

Artícu lo 77. Las de ter mi na cio nes del Mi nis te rio Pú bli co re vis ten el ca -
rác ter de ór de nes o re que ri mien tos cuan do se di ri gen a ob te ner una ac ti vi -
dad re la cio na da con la ave ri gua ción, y acuer dos cuan do re suel ven so bre
una si tua ción ju rí di ca o con clu yen la in da ga to ria. De be rán es tar mo ti va -
das y fun da das. El Pro cu ra dor dis pon drá la for ma que de ban adop tar las
de ter mi na cio nes, con for me a sus ca rac te rís ti cas.

Artícu lo 78. Las re so lu cio nes ju di cia les son sen ten cias cuan do re suel -
ven el asun to en lo prin ci pal y con clu yen la ins tan cia, y au tos en los de -
más ca sos. 

Las sen ten cias con ten drán la fe cha, el lu gar en el que se pro nun cien, la
au to ri dad que las dic te, la iden ti fi ca ción y los da tos ge ne ra les del in cul pa -
do, en tre ellos, si es el caso, la in di ca ción so bre su per te nen cia a un gru po
ét ni co in dí ge na, un re su men de los he chos, los da tos con du cen tes a la in -
di vi dua li za ción del sen ten cia do, las con si de ra cio nes y los fun da men tos
le ga les res pec ti vos y la con de na o ab so lu ción, así como los de más pun tos
re so lu ti vos. 

Las sen ten cias de con de na men cio na rán las ca rac te rís ti cas de la san -
ción im pues ta y, en su caso, las sus ti tu ti vas de las pe nas, así como las
obli ga cio nes del sen ten cia do con mo ti vo de la eje cu ción de aqué lla. El
juz ga dor ex pli ca rá este pun to al sen ten cia do, per so nal men te. 

Se de ja rá cons tan cia en el ex pe dien te so bre las ex pli ca cio nes que pro -
por cio ne el juz ga dor al in cul pa do so bre el con te ni do de la sen ten cia, y
acer ca de las acla ra cio nes que for mu le a so li ci tud de éste.
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Los au tos con ten drán la fe cha y el lu gar en que se dic ten y una bre ve
ex po si ción del pun to de que se tra te y la re so lu ción que co rres pon da, pre -
ce di da de sus mo ti vos y fun da men tos le ga les. 

Las re so lu cio nes que dic te la au to ri dad ju di cial, in clu si ve las de mero
trá mi te, de be rán es tar mo ti va das y fun da das. 

Artícu lo 79. To das las re so lu cio nes ju di cia les se rán dic ta das por el ti -
tu lar del ór ga no ju ris dic cio nal co rres pon dien te. Y por el se cre ta rio que
dará fe. Para la va li dez de la re so lu ción de un ór ga no co le gia do se re quie -
re el voto de la ma yo ría de sus in te gran tes, cuan do me nos. Cuan do al gu no 
de és tos se pro duz ca en con tra de la re so lu ción de la ma yo ría, for mu la rá
voto par ti cu lar, lo re dac ta rá y se in clui rá en el ex pe dien te, y lo pre sen ta rá
al día si guien te de ha ber se adop ta do la re so lu ción apo ya da por la
mayoría.

Sin per jui cio de la acla ra ción de sen ten cia, nin gún juz ga dor uni ta rio
pue de mo di fi car sus re so lu cio nes des pués de sus cri tas, ni los co le gia dos
des pués de vo ta das.

Artícu lo 80. Cuan do este Có di go dis pon ga que el juz ga dor adop te al -
gu na de ci sión es cu chan do a las par tes, se es ta rá al pro ce di mien to es pe cí -
fi co es ta ble ci do para ello. Si no lo hay, se no ti fi ca rá el pun to a la par te que 
no hu bie se pro mo vi do, o a to das, en su caso, para que ofrez can y pre sen -
ten prue bas y ex pon gan lo que a su de re cho con ven ga. Para tal efec to se
ci ta rá a una au dien cia que se de sa rro lla rá den tro de los cin co días de ha -
ber se pro mo vi do la cues tión. El juz ga dor re sol ve rá al con cluir la au dien -
cia o den tro de los tres días si guien tes.

Artícu lo 81. Las par tes pue den so li ci tar acla ra ción de la sen ten cia de fi -
ni ti va, o dis po ner la de ofi cio el juz ga dor, por una sola vez, den tro de los
tres días si guien tes a la no ti fi ca ción de aqué lla. Cuan do una par te pida
acla ra ción de sen ten cia, in di ca rá la con tra dic ción, am bi güe dad o de fi -
cien cia que la mo ti ven. Lo mis mo hará el juz ga dor, en su caso, para co no -
ci mien to de las par tes.

El juz ga dor es cu cha rá a las par tes en tor no al pun to que se pre ten da
acla rar. La re so lu ción del juz ga dor, que for ma rá par te de la sen ten cia, en
nin gún caso po drá mo di fi car el fon do de ésta. El pla zo para ape lar con tra
la sen ten cia co rre a par tir del día si guien te de la no ti fi ca ción que se haga
so bre la re so lu ción que acla re la sen ten cia o dis pon ga que no hay lu gar a
la acla ra ción so li ci ta da.

Artícu lo 82. Las re so lu cio nes cau san es ta do cuan do no son re cu rri bles
le gal men te, así como cuan do las par tes ma ni fies ten ex pre sa men te su con -
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for mi dad con ellas, no las im pug nen den tro del pla zo con ce di dos para tal
efec to o se re suel van los re cur sos in ter pues tos con tra las mis mas. Ade -
más cau san es ta do las sen ten cias dic ta das en se gun da ins tan cia.

Las re so lu cio nes se cum pli rán o eje cu ta rán en sus tér mi nos, una vez
prac ti ca das las no ti fi ca cio nes que la ley or de na. La au to ri dad eje cu to ra
in for ma rá a la au to ri dad que dic tó la re so lu ción, den tro de un pla zo de
diez día há bi les, de no ti fi ca da la re so lu ción, res pec to del cum pli mien to
que hu bie se dado a ésta.

Artícu lo 83. El tri bu nal que dic te, re vo que o mo di fi que cual quie ra de
las re so lu cio nes a las que se re fie re el ar tícu lo 38, frac cio nes II, III, V y
VI, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así
como al gu na de ter mi na ción que ten ga por efec to la con clu sión de los
efec tos que aqué llas apa re jan, lo hará sa ber a la au to ri dad co rres pon dien -
te para los fi nes de la pro pia nor ma cons ti tu cio nal.

Se pro cederá en los tér mi nos del pá rra fo an te rior cuan do se dic te una re -
so lu ción que im pli que sus pen sión, mo di fi ca ción o pri va ción de de re chos,
de la que de ban te ner co no ci mien to un par ti cu lar o al gu na au to ri dad.

TÍTULO QUINTO

PRUEBA

CAPÍTULO I

Reglas generales

Artícu lo 84. En el cur so de la ave ri gua ción y el pro ce so se prac ti ca rán,
de ofi cio o a so li ci tud de los in te re sa dos, las prue bas con du cen tes al es -
cla re ci mien to del de li to y de la res pon sa bi li dad del in cul pa do, así como
las que se re quie ran para re sol ver las de más cues tio nes su je tas al co no ci -
mien to de las au to ri da des. 

Artícu lo 85. Son ad mi si bles to das las prue bas que ha yan sido le gal -
men te ob te ni das, re sul ten con du cen tes al es cla re ci mien to de las cues tio -
nes plan tea das y no sean con tra rias a la mo ral o al de re cho. Si la prue ba
pro pues ta no re úne es tas con di cio nes, se de se cha rá con au dien cia de las
par tes. 

Sólo es ta rán su je tos a prue ba los ele men tos que in te gran el de li to, los
que acre di tan la res pon sa bi li dad del in cul pa do, los da tos que ex clu yen la
exis ten cia de aquél o de ésta, las cau sas que ex tin guen la pre ten sión pu ni -
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ti va, los da tos con du cen tes a la in di vi dua li za ción ju di cial de las pe nas y la 
deter mi na ción de las con se cuen cias del de li to, el va lor de la cosa sobre
la que re ca yó éste y el mon to de los da ños y per jui cios cau sa dos al ofen di -
do y a la víc ti ma, así como to dos aqué llos de los que se pue da in fe rir, di -
rec ta o in di rec ta men te, la exis ten cia o ine xis ten cia de los he chos y las cir -
cuns tan cias men cio na dos.

No re quie ren prue ba el de re cho po si ti vo vi gen te, fe de ral y lo cal y el
del Dis tri to Fe de ral, los tra ta dos in ter na cio na les apli ca bles en la Re pú bli -
ca, los he chos no to rios y las cos tum bres ob ser va das por la ge ne ra li dad de
la po bla ción. La re quie ren el de re cho lo cal de otras en ti da des de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos y los usos y cos tum bres que se ob ser ven en sec to -
res, gru pos o ac ti vi da des es pe cí fi cas

Quien pro pon ga la prue ba ma ni fes ta rá la fi na li dad que bus ca con ella,
re la cio nán do la con los pun tos que pre ten de acre di tar. 

Artícu lo 86. El agen te del Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral, que, con mo ti vo
de sus fun cio nes, ten ga co no ci mien to de prue bas ob te ni das ile gal men te,
co mu ni ca rá el he cho a su su pe rior je rár qui co, para la exi gen cia de las res -
pon sa bi li da des que co rres pon dan y la ex clu sión de la prue ba ile gí ti ma.

El juz ga dor que ten ga co no ci mien to de prue bas ob te ni das ile gal men te
dis pon drá que se de vis ta al Mi nis te rio Pú bli co, por con duc to del agen te
ads cri to, o di rec ta men te al Pro cu ra dor, se gún las ca rac te rís ti cas del caso.

Artícu lo 87. En la ave ri gua ción pre via, el Mi nis te rio Pú bli co cui da rá
con toda ob je ti vi dad y di li gen cia, como de ber que le im po ne la fun ción a su 
car go, que se reú nan los ele men tos pro ba to rios con du cen tes a ob te ner la
ver dad his tó ri ca so bre los he chos y la res pon sa bi li dad que se in ves ti gan.

En el pro ce so, el Mi nis te rio Pú bli co, el ofen di do y la víc ti ma, en su
caso, con el au xi lio de su ase sor le gal, de be rán pro bar sus pre ten sio nes, y
el in cul pa do y su de fen sor acre di tar las de fen sas y ex cep cio nes que opon -
gan, sal vo cuan do exis ta pre sun ción le gal en fa vor de és tas. 

No obs tan te, el tri bu nal dis pon drá la prác ti ca de to das las prue bas con -
du cen tes a es ta ble cer la ver dad so bre la ma te ria del pro ce so. El juez or de -
na rá di li gen cias para me jor pro veer en el nú me ro y con la ex ten sión ne ce -
sa rios para lo grar esta fi na li dad, pero no po drá su plir, en nin gún caso, las
omi sio nes en que hu bie se in cu rri do el Mi nis te rio Pú bli co, en re la ción con 
la car ga de la prue ba que le in cum be. Cuan do el tri bu nal acuer de esas di li -
gen cias, es cu cha rá a las par tes an tes de de saho gar las, y con fun da men to
en sus pro pias con si de ra cio nes y en lo que aqué llas ma ni fies ten, re sol ve -
rá si se rea li za la di li gen cia o se pres cin de de ella.
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Cuan do el pro mo tor de la prue ba no pue da pro por cio nar los ele men tos
ne ce sa rios para la prác ti ca de ésta, lo ma ni fes ta rá a la au to ri dad, bajo pro -
tes ta de de cir ver dad, y ésta re sol ve rá lo con du cen te. En tal caso, el tri bu -
nal po drá dic tar las re so lu cio nes con du cen tes al de saho go de prue bas
ofre ci das por el in cul pa do o el ofen di do.

Artícu lo 88. Las prue bas se rán de saho ga das con ci ta ción de las par tes,
en for ma tal, que és tas par ti ci pen en el co no ci mien to y, en su caso, en la
crí ti ca de la prue ba. Esta dis po si ción com pren de los ca sos en que el juz -
ga dor dis pon ga nue vas di li gen cias pro ba to rias o la am plia ción de las
prac ti ca das.

Artícu lo 89. En el pro ce di mien to pe nal se ob ser va rá es tric ta men te el
prin ci pio de in me dia ción. En con se cuen cia, to das las prue bas que se
apor ten se rán de saho ga das pre ci sa men te ante el Mi nis te rio Pú bli co, que
con duz ca la ave ri gua ción o el juez que di ri ja el pro ce so. En éste, el se cre -
ta rio ju di cial po drá re ci bir prue bas por si mis mo ex clu si va men te en el
caso de que se ha lle a car go del tri bu nal, por mi nis te rio de ley, en vir tud
de la au sen cia o fal ta del ti tu lar. El juez po drá dis po ner que el se cre ta rio
pre pa re la pre sen ta ción de las prue bas, tan to en ac tua cio nes pre vias a la
ce le bra ción de la au dien cia en la que de ban de saho gar se, como en el cur -
so de la pro pia au dien cia, pero en nin gún caso de le ga rá la re cep ción mis -
ma de las pruebas. 

Ca re ce rán de va lor las prue bas que no sean re ci bi das pre ci sa men te por
el ti tu lar del ór ga no ju ris dic cio nal. Ade más, in cu rri rán en res pon sa bi li -
dad el juz ga dor que per mi ta, au to ri ce o no co rri ja la in de bi da re cep ción
de prue bas, y el fun cio na rio o em plea do que por cual quier mo ti vo par ti ci -
pe en ella.

Artícu lo 90. El juz ga dor po drá adop tar, de ofi cio o a so li ci tud de quien
ten ga in te rés ju rí di co para for mu lar la, to das las me di das le ga les con du -
cen tes a ase gu rar la prue ba y pro te ger a quie nes de ban par ti ci par en di li -
gen cias pro ba to rias. Di chas me di das no im pli ca rán, en nin gún caso, pro -
me sas o con ce sio nes in con se cuen tes con el prin ci pio pro ce sal de es tric ta
le ga li dad en el ejer ci cio de la ac ción pe nal y en el des pa cho de las atri bu -
cio nes ju ris dic cio na les. Que da es tric ta men te prohi bi do ofre cer al apor ta -
dor de prue bas que sea pro ba ble res pon sa ble de al gún de li to me di das de
be ne vo len cia o ex clu sión en el ejer ci cio de la ac ción pe nal o re duc cio nes
y sus ti tu cio nes en la san ción le gal men te aplicable.

Artícu lo 91. Cuan do en un pro ce so pe nal, sea ne ce sa rio acre di tar una
cues tión ci vil, la com pro ba ción se hará por cual quier me dio de prue ba.
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La re so lu ción dic ta da en aquél no ser vi rá de base para el ejer ci cio de ac -
cio nes ci vi les que pu die ran de ri var del de re cho ex pre sa do.

CAPÍTULO II

Confesión

Artícu lo 92. La con fe sión es el re co no ci mien to que hace el in cul pa do
so bre su par ti ci pa ción en los he chos ma te ria del pro ce di mien to. Debe for -
mu lar se ante el juez o el Mi nis te rio Pú bli co, en las res pec ti vas eta pas del
pro ce di mien to, con ple na con cien cia y li ber tad por par te de quien de cla -
ra, sin coac ción ni vio len cia y en pre sen cia de su de fen sor. Ha de es tar co -
rro bo ra da por otros da tos que la ha gan ve ro sí mil. 

CAPÍTULO III

Inspección

Artícu lo 93. Me dian te ins pec ción, la au to ri dad ob ser va rá, exa mi na rá,
des cri bi rá y ad qui ri rá co no ci mien to di rec to de per so nas, ob je tos y otros
ex tre mos re la cio na dos con el pro ce di mien to pe nal. Es ma te ria de ins pec -
ción todo lo que pue da ser apre cia do por me dio de los sen ti dos. El agen te
del Mi nis te rio Pú bli co, y el juez que prac ti quen la ins pec ción dis pon drán
lo ne ce sa rio para pre pa rar la. Se ha rán acom pa ñar de tes ti gos y pe ri tos que 
pue dan apor tar co no ci mien tos para el buen re sul ta do de la prue ba. Dis -
pon drán la des crip ción de ta lla da del ob je to de ins pec ción, así como su
ase gu ra mien to o re pro duc ción por cual quier me dio adecuado.

CAPÍTULO IV

Reconstrucción de hechos

Artícu lo 94. La re cons truc ción de he chos con sis te en la re pro duc ción,
tan exac ta como sea po si ble, de su ce sos re la cio na dos con la ma te ria del
pro ce di mien to. Se rea li za rá cuan do re sul te con ve nien te en fun ción de la
na tu ra le za del asun to y con for me a los da tos que arro jen las otras prue bas
ren di das. La re cons truc ción se rea li za rá una vez prac ti ca da la ins pec ción
y exa mi na dos los tes ti gos y pe ri tos que de ban de cla rar al res pec to. Cuan -
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do sea fac ti ble y ne ce sa rio, se hará en el lu gar, a la hora y den tro de las cir -
cuns tan cias en que ocu rrie ron los he chos, y con la par ti ci pa ción de las
per so nas que in ter vi nie ron en ellos o los pre sen cia ron. 

La au to ri dad to ma rá las me di das ade cua das para sus ti tuir a los au sen -
tes du ran te la re cons truc ción y para la ce le bra ción de ésta, las ve ces que
sea ne ce sa rio, con for me a las di ver sas ver sio nes que se su mi nis tren so bre
los he chos cues tio na dos. La di li gen cia, se hará con la asis ten cia de los
tes ti gos y pe ri tos que pue dan con tri buir al éxi to de las ac tua cio nes. 

CAPÍTULO V

Dictamen

Artícu lo 95. El dic ta men con sis te en la opi nión ca li fi ca da de quien
pue de su mi nis trar co no ci mien tos es pe cia li za dos en asun tos co rres pon -
dien tes a la ma te ria del pro ce di mien to, que no se ha llen al al can ce de
cual quier per so na con me dia na ins truc ción, ni sean del co nocimien to de la
au to ri dad en vir tud de su for ma ción pro fe sio nal. Se re que ri rá dic ta men de 
pe ri tos cuan do sea ne ce sa ria la apor ta ción de di chos co no ci mien tos es pe -
cia les para el es cla re ci mien to de he chos re le van tes. 

Los pe ri tos ren di rán pro tes ta del buen de sem pe ño de su car go, al asu mir 
éste, o bien, al pre sen tar su dic ta men si de ben ac tuar en for ma ur gen te.

Inter ven drán dos pe ri tos en cada caso, a me nos que sólo uno pue da ser
ha bi do. Se preferi rá a quie nes ten gan tí tu lo y re gis tro ex pe di dos por au to ri -
dad com pe ten te, si se tra ta de pro fe sión re gla men ta da. El dic ta men de pe ri -
tos prác ti cos será co rro bo ra do por peri tos ti tu la dos, cuan do sea po si ble.

La de sig na ción de pe ri tos he cha por la au to ri dad de be rá re caer en per -
so nas que de sem pe ñen esa fun ción por nom bra mien to ofi cial, y a fal ta de
ellas o en caso de ser per ti nen te en vis ta de las cir cuns tan cias del caso, por 
quie nes pres ten sus ser vi cios en ofi ci nas de los go bier nos fe de ral y lo cal,
o en insti tu cio nes pú bli cas de en se ñan za su pe rior, asimismo fe de ra les o lo-
ca les, así como por los miem bros de or ga ni za cio nes pro fe sio na les o aca -
dé mi cas de re co no ci do pres ti gio. La in ter ven ción de pe ri tos que pres ten
sus ser vi cios en ins ti tu cio nes pú bli cas será so li ci ta da al fun cio na rio del
que de pen dan aqué llos.

Los dic tá me nes de ca rác ter mé di co se ren di rán por mé di cos le gis tas
ofi cia les, sin per jui cio de que el juz ga dor dis pon ga la in ter ven ción de
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otros fa cul ta ti vos. Los mé di cos de hos pi ta les pú bli cos se tie nen por nom -
bra dos como pe ri tos.

Artícu lo 96. Cada par te nom bra rá has ta dos pe ri tos, pero el Mi nis te rio
Pú bli co, po drá ate ner se, du ran te la ave ri gua ción pre via, y el juez, du ran te 
la ins truc ción, al dic ta men de los de sig na dos por ellos. Los pe ri tos que
acep ten el car go, con ex cep ción de los ofi cia les ti tu la dos, tie nen obli ga -
ción de pro tes tar su fiel de sem pe ño ante la au to ri dad que prac ti que las di -
li gen cias. En ca sos ur gen tes, la pro tes ta la ren di rán al pro du cir o ra ti fi car
su dic ta men. Cuan do los pe ri tos de las par tes di fie ran en sus apre cia cio -
nes y con clu sio nes, el juz ga dor to ma rá co no ci mien to di rec to de las opi -
nio nes dis cre pan tes y nom bra rá pe ri tos ter ce ros, quie nes dis cu ti rán con
aqué llos y emi ti rán su pa re cer en pre sen cia del juez. 

En todo caso, la au to ri dad fi ja rá el tiem po del que dis po nen los pe ri tos
para la emi sión de su dic ta men, es cu chán do los pre via men te so bre este
pun to, y po drá for mu lar les las pre gun tas que con si de re per ti nen tes. Tam -
bién po drán for mu lar pre gun tas a los pe ri tos el Mi nis te rio Pú bli co, el in -
cul pa do y su de fen sor, así como el ofen di do y en su caso, la víc ti ma y su
ase sor le gal. To das las pre gun tas se asen ta rán en el acta res pec ti va, pre ci -
san do quien las for mu la y las res pues tas co rres pon dien tes.

Artícu lo 97. El tri bu nal re que ri rá dic ta men acer ca de la cul tu ra y cos -
tum bres del in cul pa do y el ofen di do, así como de otras per so nas, si ello es 
re le van te para los fi nes del pro ce so, cuan do se tra te de miem bros de un
gru po ét ni co in dí ge na o de co mu ni da des na cio na les o ex tran je ras que ob -
ser ven usos y cos tum bres di fe ren tes de las que prac ti ca la ge ne ra li dad de
los ha bi tan tes de la re gión en la que se co me tió el de li to.

Artícu lo 98. Los pe ri tos rea li za rán to das las ope ra cio nes y ex pe ri men -
tos que su co no ci mien to es pe cia li za do les su gie ra, to man do en cuen ta las
ca rac te rís ti cas del pun to su je to a dic ta men y los re cur sos e ins tru men tos
dis po ni bles. La au to ri dad pro vee rá las me di das ade cua das para el tra ba jo
de los pe ri tos. 

Cuan do el re co no ci mien to re cai ga so bre ob je tos que se con su man al
ser ana li za dos, se pro cu ra rá con ser var una mues tra de ellos, a no ser que
sea in dis pen sa ble con su mir los en el pri mer re co no ci mien to que se haga.

Artícu lo 99. El dic ta men com pren de rá, en cuan to fue re po si ble:

I. La des crip ción de la per so na, cosa o he cho ana li za dos, o bien, de la
ac ti vi dad o el pro ce so su je tos a es tu dio, tal como hu bie sen sido ha -
lla dos y ob ser va dos;
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II. Una re la ción de ta lla da de las ope ra cio nes que se prac ti ca ron y de
los re sul ta dos ob te ni dos de ellas;

III. Las con clu sio nes que for mu len los pe ri tos, con for me a los prin ci -
pios de su cien cia, ofi cio, arte o téc ni ca, de jan do cons tan cia de los
ele men tos y las ra zo nes que sus ten ten aqué llas; y

IV. Las fe chas en que se prac ti ca ron las ope ra cio nes y se emi tió el dic -
ta men.

CAPÍTULO VI

Testimonio

Artícu lo 100. Tes ti mo nio es la de cla ra ción que rin de una per so na que
tie ne co no ci mien to de los he chos ma te ria del pro ce di mien to, por per cep -
ción di rec ta o por ha ber sa bi do de ellos a tra vés de otras fuen tes pre ci san -
do és tas. Están obli ga dos a de cla rar quie nes han te ni do co no ci mien to de
las cues tio nes que mo ti van el pro ce di mien to, o de otras co ne xas con
ellas, sal vo que exis ta im pe di men to ma te rial in su pe ra ble. La au to ri dad
dis pon drá que de cla ren las per so nas que pue dan apor tar tes ti mo nio en los 
tér mi nos de este pre cep to. El Mi nis te rio Pú bli co en la ave ri gua ción pre -
via y el juz ga dor, en tér mi nos de la frac ción V del apar ta do B del ar tícu lo
20 cons ti tu cio nal pres ta rán el au xi lio ne ce sa rio para ob te ner la com pa re -
cen cia de las per so nas cuyo tes ti mo nio se so li ci te, siem pre que se en cuen -
tren en el lu gar del proceso.

No se obli ga rá a de cla rar al tu tor, cu ra dor, pu pi lo, cón yu ge o con cu bi -
no del in cul pa do, ni a sus pa rien tes por con san gui ni dad o afi ni dad en lí -
nea rec ta as cen den te o des cen den te, sin li mi ta ción de gra dos, y en la co la -
te ral has ta el cuar to in clu si ve, ni a los re la cio na dos con aquél por
adop ción o li ga dos a él por amor, res pe to, gra ti tud o es tre cha amis tad. To -
das es tas per so nas po drán de cla rar, si lo de sean. No se les to ma rá pro tes ta 
de de cir ver dad.

Artícu lo 101. El Mi nis te rio Pú bli co y el juz ga dor ob ser va rán di rec ta -
men te y de ja rán cons tan cia de to das las cir cuns tan cias que pu die ran in -
fluir en el va lor de la de cla ra ción del tes ti go. Al co no cer el ofre ci mien to
de prue ba o du ran te el de saho go de ésta, cual quie ra de las par tes po drá
ma ni fes tar los mo ti vos que ten ga para su po ner que un tes ti go no se pro -
du ce con ver dad o no ha per ci bi do co rrec ta men te los he chos so bre los que 
de cla ra. 
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Artícu lo 102. Antes de de cla rar, los tes ti gos ma yo res de die cio cho
años ren di rán pro tes ta de de cir ver dad y se rán ad ver ti dos de la san ción
apli ca ble a quien in cu rre en fal so tes ti mo nio. Se les in te rro ga rá acer ca de
las re la cio nes que los vin cu len con el in cul pa do, el ofen di do u otras per -
so nas re la cio na das con el pro ce so. Se adop ta rán las me di das per ti nen tes
para que nin gún tes ti go es cu che las de cla ra cio nes de otros ni pue dan co -
mu ni car se en tre sí du ran te la di li gen cia. 

El tes ti go po drá ser acom pa ña do y asis ti do du ran te su de cla ra ción,
cuan do deba va ler se de in tér pre te o de per so na que lo au xi lie, por ha llar se 
pri va do de la vis ta o del oído, o cuan do por otras ra zo nes se me jan tes ne -
ce si te la asis ten cia de un ter ce ro. 

Artícu lo 103. Los tes ti gos ren di rán su tes ti mo nio de viva voz, sin que
se les per mi ta leer su na rra ción o res pues tas a las pre gun tas que se les for -
mu len, pero po drán con sul tar no tas o do cu men tos cuan do sea per ti nen te
se gún la na tu ra le za del asun to y a jui cio de quien prac ti que las di li gen -
cias, que para este efec to co no ce rá pre via men te di chos do cu men tos o no -
tas. Las par tes ha rán a la au to ri dad las con si de ra cio nes que es ti men per ti -
nen tes so bre las con sul tas que pre ten de ha cer el tes ti go y en su caso, se
asen ta rá en el ex pe dien te.

El juz ga dor, el Mi nis te rio Pú bli co y el de fen sor, el ofen di do y su ase -
sor le gal po drán in te rro gar al in cul pa do, pero la au to ri dad dis pon drá, si lo 
juz ga ne ce sa rio, que las pre gun tas se for mu len por su con duc to y de se -
cha rá las cap cio sas o im pro ce den tes. 

Cuan do la de cla ra ción se re fie ra a per so nas u ob je tos que pue dan ser
ha bi dos, el fun cio na rio que prac ti que la di li gen cia or de na rá que el tes ti go 
los iden ti fi que o re co noz ca. Igual men te, se le mos tra rán los ves ti gios del
de li to, para que de cla re en tor no a ellos. 

Las de cla ra cio nes del tes ti go se asen ta rán con cla ri dad y exac ti tud y le
se rán leí das an tes de que las sus cri ba, para que las con fir me, acla re o en -
mien de. Si lo de sea, pue de re dac tar por sí mis mo sus de cla ra cio nes.
Siem pre dará la ra zón de su di cho, pre ci san do cómo y cuán do ob tu vo los
co no ci mien tos que apor ta al pro ce so.

Artícu lo 104. Cuan do al gún tes ti go tu vie re que au sen tar se de la lo ca li -
dad don de se prac ti can las ac tua cio nes, se le po drá exa mi nar des de lue go, 
si fue re po si ble. De lo con tra rio, se pro ce de rá a pe dir el arrai go del tes ti go 
por el tiem po es tric ta men te in dis pen sa ble para que rin da su de cla ra ción,
que no ex ce de rá de cin co días. Si re sul ta re que el arrai go fue in fun da do,
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el tes ti go po drá exi gir al so li ci tan te in dem ni za ción por los da ños y per jui -
cios que le hu bie se cau sa do.

Artícu lo 105. Si el tes ti go se en cuen tra den tro del ám bi to de com pe ten -
cia te rri to rial del juz ga dor, éste po drá ha cer lo com pa re cer, li bran do para
ello la or den co rres pon dien te di rec ta men te o por con duc to de la au to ri dad 
ad mi nis tra ti va del lu gar en el que aquél se en cuen tre. Esta or den se ex ten -
de rá en la mis ma for ma que la cé du la, agre gan do al ex pe dien te la con tes -
ta ción de la au to ri dad re que ri da.

Si el tes ti go es tu vie re im pe di do para com pa re cer, el juz ga dor po drá
tras la dar se o so li ci tar que tome la de cla ra ción la au to ri dad ju di cial Fe de -
ral, o del or den co mún más pró xi ma al lu gar don de se en cuen tra aquél, sin 
per jui cio de las nor mas es pe cí fi cas apli ca bles con for me a este Có di go.

Cuan do el tes ti go se ha lle fue ra del ám bi to de com pe ten cia te rri to rial
del juz ga dor, se le exa mi na rá por ex hor to di ri gi do al juez de su re si den -
cia. Si se ig no ra ésta, se or de na rá a la po li cía que ave ri güe el pa ra de ro del
tes ti go y lo cite. Si esta in ves ti ga ción no tu vie re éxi to, el juez hará la ci ta -
ción por edic to, que se pu bli ca rá en el pe rió di co de ma yor cir cu la ción en
el lu gar en el que se si gue el pro ce so.

CAPÍTULO VII

Identificación, confrontación y reconocimiento de personas

Artícu lo 106. Toda per so na que iden ti fi que o se re fie ra a otra, lo hará
de un modo cla ro y pre ci so, men cio nan do, si le fue re po si ble, el nom bre,
ape lli do, lu gar de re si den cia, ocu pa ción y de más cir cuns tan cias que pue -
dan ser vir para iden ti fi car la.

Cuan do sea ne ce sa rio iden ti fi car a una per so na, se re ci bi rá pri me ro la
de cla ra ción de quien deba prac ti car la iden ti fi ca ción. 

Artícu lo 107. La di li gen cia de con fron ta ción tie ne por ob je to que el de -
cla ran te re co noz ca a la per so na su je ta a iden ti fi ca ción, en tre va rias otras
con as pec to y ca rac te rís ti cas se me jan tes, que se le pre sen ta rán para ese
pro pó si to. 

La au to ri dad adop ta rá las me di das ade cua das para cui dar que la per so -
na que sea ob je to de la con fron ta ción no se dis fra ce ni se des fi gu re ni bo -
rre las hue llas o se ña les que pue dan ser vir al que tie ne que de sig nar la y
para el de bi do de sa rro llo de la di li gen cia y la se gu ri dad de los par ti ci pan -
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tes, es cu chan do al de cla ran te y, en su caso, a quie nes fi gu ren en el gru po
de per so nas su je tas a con fron ta ción. 

Cuan do sea ne ce sa rio iden ti fi car a va rias per so nas, se prac ti ca rán con -
fron ta cio nes se pa ra das.

Artícu lo 108. Si es ne ce sa rio re co no cer a una per so na que no esté en la
di li gen cia y no re sul ta po si ble pre sen tar la, po drá rea li zar se la con fron ta -
ción a tra vés de fo to gra fías o di bu jos. Se mos tra rán és tos a quien debe ha -
cer el re co no ci mien to, jun to con otros re la ti vos a per so nas cu yas ca rac te -
rís ti cas ex te rio res sean se me jan tes a las de quien fi gu ra en la fo to gra fía o
el di bu jo que sir ven para el re co no ci mien to. En lo con du cen te, se ob ser -
va rán las nor mas re la ti vas a la di li gen cia de con fron ta ción.

CAPÍTULO VIII

Reconocimiento de objetos

Artícu lo 109. Cuan do sea ne ce sa rio el re co no ci mien to de un ob je to o
de una si tua ción o cir cuns tan cia que pue dan ser ad ver ti das por los sen ti -
dos, se mos tra rán a quien deba re co no cer los, en for ma di rec ta o a tra vés
de me dios que ase gu ren la fi de li dad de la re pro duc ción. Si la na tu ra le -
za de la ma te ria su je ta a re co no ci mien to lo per mi te y la au to ri dad lo juz ga
ade cua do, en el mis mo acto se mos tra rán a quien re co no ce otros ob je tos
que guar den si mi li tud con el que se pre ten de acre di tar.

CAPÍTULO IX

Careo

Artícu lo 110. El in cul pa do será ca rea do con las per so nas que for mu lan
im pu ta cio nes en su con tra, cuan do así lo so li ci te. El ca reo se prac ti ca rá
ante el Mi nis te rio Pú bli co o el juz ga dor, en sus ca sos res pec ti vos. Quie -
nes ha cen las im pu ta cio nes de cla ra rán en pre sen cia del in cul pa do, si es tu -
vie ren en el lu gar del jui cio. En tal caso, éste po drá for mu lar les las pre -
gun tas que de see y que re sul ten con du cen tes para su de fen sa. Asi mis mo,
se rea li za rán ca reos cuan do sean con tra dic to rias las de cla ra cio nes de
otras per so nas que in ter vie nen en el proceso

El ca reo sólo se rea li za rá en tre dos per so nas, y se es ta rá a las re glas es -
ta ble ci das para la pre sen ta ción de tes ti mo nios. La di li gen cia prin ci pia rá
le yen do a los ca rea dos sus de cla ra cio nes y ha cién do les no tar la con tra -
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dic ción que exis te en tre ellas. A con ti nua ción se les re que ri rá para que
dis cu tan en tre sí y for mu len las acla ra cio nes y re fu ta cio nes que crean per -
ti nen tes. En se gui da, el Mi nis te rio Pú bli co, el de fen sor y el ofen di do, así
como el ase sor le gal de éste, for mu la rán pre gun tas en los tér mi nos pre vis -
tos para el in te rro ga to rio a los tes ti gos. En el pro ce so, tam bién el juz ga -
dor po drá in te rro gar a los careados.

Cuan do por cual quier mo ti vo no pue da ob te ner se la con cu rren cia de
al gu na per so na que deba ser ca rea da, se lee rá al pre sen te la de cla ra ción
del au sen te, ha cién do le no tar las con tra dic cio nes que hu bie re en tre aqué -
lla y lo de cla ra do por él, para que haga las pre ci sio nes que juz gue ne ce sa -
rias. Si las per so nas que de ban ca rear se es tu vie sen fue ra del ám bi to de
atri bu cio nes te rri to ria les de la au to ri dad que or de na la di li gen cia, se ac -
tua rá por exhorto.

CAPÍTULO X

Documentos

Artícu lo 111. Do cu men to es la ma te ria li za ción de un pen sa mien to, un
su ce so o una cir cuns tan cia, cual quie ra que sea el me dio que para ese fin
se uti li ce. Son pú bli cos los do cu men tos a los que atri bu yan esa na tu ra le za 
el Có di go Fe de ral Pro ce di mien tos Ci vi les u otras le yes fe de ra les o lo ca -
les, así como los que con tal ca rác ter pro ce dan del ex tran je ro, con for me a
la le gis la ción co rres pon dien te al país en el que fue ron for mu la dos y bajo
re gla de re ci pro ci dad. Se de be rá con tar con la le ga li za ción de és tos, cuan -
do el do cu men to se trans mi ta por la vía di plo má ti ca, si ello im pli ca acre -
di ta ción del ca rác ter pú bli co del do cu men to con for me a la ley ex tran je ra
aplicable.

Artícu lo 112. Los do cu men tos pri va dos de be rán ser re co no ci dos por la 
per so na a la que se atri bu ya ser su au tor, mos trán do los ín te gra men te a
éste, o se co te ja rán con otros re co no ci dos o in du bi ta bles, para acre di tar su 
ori gen y va li dez. 

Artícu lo 113. La au to ri dad po drá re que rir la ex hi bi ción de do cu men tos 
que obren en po der de cua les quie ra per so nas o ins ti tu cio nes, pú bli cas o
pri va das. Si hu bie re opo si ción, se sus tan cia rá como in ci den te no es pe ci -
fi ca do.

Cuan do se tra te de do cu men tos que se ha llen fue ra del ám bi to de atri -
bu cio nes te rri to ria les de la au to ri dad ante la que se si gue el pro ce di mien -
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to, se hará com pul sa me dian te ex hor to o se es ta rá a lo pre vis to en los con -
ve nios de co la bo ra ción vi gen tes, en el caso de la ave ri gua ción pre via.

Artícu lo 114. Los do cu men tos po drán ser pre sen ta dos en cual quier
mo men to has ta la fe cha de la au dien cia. Esta se di fe ri rá, por una sola vez,
es cu chan do a las par tes, cuan do el di fe ri mien to re sul te ne ce sa rio para es -
ta ble cer la au ten ti ci dad del do cu men to.

CAPÍTULO XI

Presunciones

Artícu lo 115. Las pre sun cio nes le ga les im pli can in ver sión de la car ga
de la prue ba o ex clu sión de prue ba. Cuan do hu bie se di ver si dad de opi nio -
nes acer ca de una pre sun ción le gal que ad mi ta prue ba en con tra rio, la
con tro ver sia se sus tan cia rá como in ci den te no es pe ci fi ca do. 

CAPÍTULO XII

Indicios

Artícu lo 116. Los in di cios son he chos co no ci dos de los que se in fie re,
ló gi ca men te, la exis ten cia de los he chos que se pre ten de acre di tar. 

CAPÍTULO XIII

Valor jurídico de la prueba

Artícu lo 117. La au to ri dad que deba re sol ver apre cia rá las prue bas
con for me al sis te ma de sana crí ti ca. Para de ter mi nar la efi ca cia de las
prue bas de saho ga das to ma rá en cuen ta las re glas es pe cia les que fije la
ley, los prin ci pios de la ló gi ca y las má xi mas de la ex pe rien cia. En las de -
ter mi na cio nes o re so lu cio nes que dic te, ex pon drá los ele men tos en que se 
fun de para asig nar o ne gar va lor a la prue ba, y cuál es el que les otor ga
con res pec to a los he chos exa mi na dos.

Para las re so lu cio nes que adop te, el juz ga dor con si de ra rá las prue bas
que se apor ta ron al pro ce so. Por lo que hace a las alle ga das en la ave ri -
gua ción pre via, ana li za rá si se prac ti ca ron con ape go a este Có di go y no
que da ron des vir tua das por las prue bas de saho ga das en el pro ce so.
Expon drá los mo ti vos y ra zo nes que le asis ten, en su caso, para ne gar va -
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lor a una prue ba ad mi ti da en la ave ri gua ción pre via y con si de ra da por el
Mi nis te rio Pú bli co en el ejer ci cio de la ac ción.

Artícu lo 118. En la va lo ra ción de la prue ba se es ta rá a las si guien tes re -
glas, sin per jui cio de las dis po si cio nes de al can ce ge ne ral o es pe cial es ta -
ble ci das en este Có di go:

I. La con fe sión no acre di ta rá, por si sola, los ele men tos del cuer po del 
de li to y la pro ba ble o en su caso, ple na, res pon sa bi li dad del in cul -
pa do. Debe es tar co rro bo ra da por otras prue bas ren di das con arre -
glo a la ley;

II. Los do cu men tos pú bli cos ten drán va lor pro ba to rio ple no, sal vo que 
se acre di te su fal se dad. Las par tes po drán pe dir su co te jo con los
pro to co los o los ori gi na les exis ten tes en los ar chi vos co rres pon -
dien tes;

III. La au to ri dad apre cia rá los dic tá me nes pe ri cia les con for me a la re -
gla ge ne ral con te ni da en el ar tícu lo an te rior. Si de se cha los re sul ta -
dos de un dic ta men, de be rá ma ni fes tar las ra zo nes en que se apo ya
el re cha zo;

IV. Para apre ciar la de cla ra ción de un tes ti go, se to ma rá en cuen ta:

a) Que por su edad, ca pa ci dad e ins truc ción po sea el cri te rio ne ce sa -
rio para co no cer y apre ciar el acto;

b) Que por su pro bi dad, in de pen den cia y an te ce den tes per so na les,
ten ga com ple ta im par cia li dad;

c) Que el he cho de que se tra ta sea per cep ti ble por me dio de los sen -
ti dos, y el tes ti go lo hu bie se co no ci do por si mis mo, sin per jui cio
de asig nar al gún va lor, con for me a las re glas de la sana crí ti ca, al
co no ci do por me dio de otras fuen tes;

d) Que la de cla ra ción sea cla ra, pre ci sa, sin du das ni re ti cen cias, so -
bre la sus tan cia del he cho y sus cir cuns tan cias prin ci pa les; y

e) Que el tes ti go no hu bie ra sido obli ga do por fuer za o mie do, ni im -
pul sa do por en ga ño, error, so bor no u ofer ta in de bi da, como pu -
die ra ser la pro me sa de abs te ner se de ejer ci tar ac ción pe nal o re -
du cir las con se cuen cias pe na les de un he cho pu ni ble en que el
tes ti go hu bie ra in cu rri do. El apre mio ju di cial no se repu ta como
fuer za.

V. La au to ri dad apre cia rá el va lor de los in di cios, aten dien do a la na tu -
ra le za de los he chos y al en la ce ló gi co y na tu ral más o me nos ne ce -
sa rio que exis te en tre la ver dad co no ci da y la que se bus ca.
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Artícu lo 119. Se con de na rá al in cul pa do cuan do se prue be que exis tió
el de li to que se le impu ta, que él lo co me tió y que no hay cau sas que ex -
clu yan el de li to o la res pon sa bi li dad, o ex tin gan la pre ten sión pu ni ti va.

LIBRO SEGUNDO
AVERIGUACIÓN PREVIA

TÍTULO PRIMERO

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I

Denuncia y querella

Artícu lo 120. El Mi nis te rio Pú bli co de be rá ini ciar la ave ri gua ción pre -
via cuan do se le pre sen te de nun cia o que re lla por un he cho que pue de ser
cons ti tu ti vo de un de li to y se en cuen tren sa tis fe chos los de más re qui si tos
que la ley exi ja, en su caso, para la per se cu ción pe nal.

Cual quier per so na que ten ga co no ci mien to de un de li to per se gui ble de
ofi cio de be rá for mu lar la de nun cia co rres pon dien te. Esta con sis te en la
sim ple ma ni fes ta ción de co no ci mien to acer ca del he cho apa ren te men te
de lic tuo so.

Las per so nas le gi ti ma das por la ley po drán for mu lar que re lla por de li -
tos cuya per se cu ción se su pe di te a este re qui si to de pro ce di bi li dad. La
que re lla con sis te en la ma ni fes ta ción de co no ci mien to so bre el he cho
apa ren te men te de lic tuo so, y la pe ti ción de que se lle ve a cabo la per se cu -
ción pe nal.

Cuan do el re qui si to de pro ce di bi li dad con sis ta en la de cla ra ción de una 
au to ri dad, cual quie ra que sea el nom bre que di cha de cla ra ción re ci ba, el
Mi nis te rio Pú bli co, so li ci ta rá a aqué lla, por es cri to, que le haga co no cer
en la mis ma for ma, la de ter mi na ción que adop te so bre el par ti cu lar. La
res pues ta se agre ga rá al ex pe dien te.

Si se tra ta de de li tos con tra el pa tri mo nio de las per so nas, que sean per -
se gui bles me dian te que re lla, y ésta se hu bie se pre sen ta do, el Mi nis te rio
Pú bli co, dis pon drá que se re quie ra for mal men te al in di cia do para que de -
vuel va los ob je tos o va lo res a su car go o for mu le las acla ra cio nes que
con ven gan. El pro ce di mien to pro se gui rá cuan do se haya sa tis fe cho di cho 
re que ri mien to. No será ne ce sa rio for mu lar éste cuan do el que re llan te de -
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mues tre ha ber lo rea li za do pre via men te por cual quier me dio feha cien te
pre vis to por la ley.

Artícu lo 121. Sólo el Mi nis te rio Pú bli co, po drá re ci bir de nun cias, que -
re llas o re que ri mien tos de au to ri dad para la per se cu ción pe nal. Una vez
pre sen ta das, el Mi nis te rio Pú bli co se cer cio ra rá de la iden ti dad y do mi ci -
lio del de nun cian te y de la le gi ti ma ción del que re llan te o, en su caso, de
las fa cul ta des de la au to ri dad que cu bra el re qui si to de pro ce di bi li dad, así
como de los do cu men tos y otros da tos que aqué llos pre sen ten. 

Artícu lo 122. Cuan do un ser vi dor pú bli co, con mo ti vo y en el ejer ci cio
de sus fun cio nes, ten ga co no ci mien to de la co mi sión de un de li to, de be rá
de nun ciar lo sin de mo ra. Lo pon drá en co no ci mien to de su su pe rior je rár -
qui co si la per se cu ción de pen de de ma ni fes ta ción que co rres pon da a al -
gu na au to ri dad, para que aquél lo haga sa ber a la au to ri dad que deba for -
mu lar la que re lla o el acto equi va len te a ésta. Incu rre en el de li to de
en cu bri mien to el ser vi dor pú bli co que no cum pla lo pre vis to en este ar -
tícu lo.

Artícu lo 123. Los ma yo res de die cio cho años po drán que re llar se por si
mis mos. Cuan do se tra te de un me nor de esa edad o un in ca paz, la for mu -
la ción de la que re lla co rres pon de rá a quien ejer za la pa tria po tes tad o la
tu te la. A fal ta de és tos, o cuan do se con si de re que la abs ten ción de los re -
pre sen tan tes del me nor obe de ce a mo ti vos ile gí ti mos o que exis te con flic -
to de in te re ses en tre és tos y el me nor o el in ca paz, el Mi nis te rio Pú bli co
so li ci ta rá al juez de lo fa mi liar que de sig ne a quien deba in ter ve nir con la
fa cul tad de for mu lar que re lla. Para tal efec to, el agen te re que ri rá ins truc -
cio nes del Pro cu ra dor y se aten drá a ellas.

Artícu lo 124. Son per se gui bles por que re lla los si guien tes de li tos pre -
vis tos en el Có di go Pe nal: le sio nes (ar tícu lo....); le sio nes (ar tícu lo.... si
fue ren in fe ri das en for ma cul po sa); le sio nes (ar tícu lo.... sal vo cuan do se
tra te de de li to co me ti do con mo ti vo del trán si to de vehícu los y el con duc -
tor res pon sa ble se en cuen tre en los ca sos pre vis tos por el ar tículo del
Có di go Pe nal); rap to (ar tícu lo....); vio la ción de la es po sa o la con cu bi na
(ar tícu lo....); es tu pro (ar tícu lo....); hos ti ga mien to se xual (ar tícu lo....);
alla na mien to de des pa cho, ofi ci na o con sul to rio (ar tícu lo....); di fa ma ción 
(ar tícu lo....); ca lum nia (ar tícu lo....); de li tos con tra el pa tri mo nio de las
per so nas pre vis tos en (...) (ex cep to el robo, el abi gea to, las ope ra cio nes
con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta y aque llos en los que con cu rran ca li fi -
ca ti vas); sus trac ción o re ten ción de me no res o in ca pa ces (ar tícu lo....);
ejer ci cio in de bi do del pro pio de re cho (ar tícu lo....) y de li tos en con tra de
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los de re chos de au tor, sal vo el caso pre vis to en (ar tícu lo....). En el caso de
que los de re chos de au tor ha yan en tra do al do mi nio pú bli co, la que re lla la 
for mu la rá la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, con si de rán do se como par -
te ofen di da.

Artícu lo 125. La de nun cia y la que re lla se for mu la rán por es cri to o ver -
bal men te, en com pa re cen cia, bajo pro tes ta de de cir ver dad. En aquel
caso, de be rán ser ra ti fi ca das por quien las pre sen ta. Cuan do se for mu len
por com pa re cen cia, la au to ri dad re cep to ra lo hará cons tar por es cri to y
lee rá la cons tan cia al de nun cian te o al que re llan te. Este sus cri bi rá el es -
cri to o es tam pa rá en él su hue lla dac ti lar. Se hará cons tar el nom bre com -
ple to del de nun cian te o que re llan te bajo la fir ma o hue lla, si el de nun cian -
te o el que re llan te de be rán iden ti fi car se ante la autoridad.

Artícu lo 126. En la de nun cia y la que re lla se ob ser va rán los re qui si tos
exi gi dos para el ejer ci cio del de re cho de pe ti ción. Se li mi ta rán a des cri bir
los he chos, sin cla si fi car los le gal men te. El fun cio na rio que las re ci ba ex -
pli ca rá a quie nes las for mu len el al can ce del acto que rea li zan y las san -
cio nes apli ca bles a quie nes se pro du cen con fal se dad.

Artícu lo 127. Cuan do al gu na per so na haga pu bli car la de nun cia o la
que re lla, es ta rá obli ga da a pu bli car tam bién el acuer do con el que con clu -
ya la ave ri gua ción pre via, si así lo so li ci ta el in di cia do, sin per jui cio de la
res pon sa bi li dad en que aqué lla hu bie se in cu rri do. Esa pu bli ca ción se
hará a cos ta de quien hizo pu bli car la de nun cia o la que re lla, y en la for ma
uti li za da para és tas.

Artícu lo 128. No se re quie re apo de ra do para la pre sen ta ción de de nun -
cia. La que re lla pue de ser for mu la da por el ofen di do, por sus re pre sen tan -
tes le ga les o por man da ta rio. Quien ac túe en nom bre del ofen di do, de be rá 
acre di tar la fa cul tad que tie ne para ha cer lo.

CAPÍTULO II

Diligencias de averiguación

Artícu lo 129. Des de que se ini cie la ave ri gua ción pre via y en cual quier
mo men to den tro de ésta, el Mi nis te rio Pú bli co adop ta rá las me di das con -
du cen tes a pro bar la exis ten cia del cuer po del de li to, las cir cuns tan cias en 
que se co me tió y la pro ba ble res pon sa bi li dad de sus au to res. Asi mis mo,
dis pon drá las me di das per ti nen tes para sal va guar dar los le gí ti mos in te re -
ses del ofen di do, o de la víc ti ma, ase gu rar las per so nas y co sas re la cio na -
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das con los he chos que se in ves ti gan, en su caso, y las de más con du cen tes
a de sa rro llar la ave ri gua ción con for me a la na tu ra le za y fi na li da des de
ésta.

Artícu lo 130. Se ha rán cons tar en el acta cua les quie ra da tos re le van tes
para el ejer ci cio de la ac ción, el otor ga mien to de li ber tad pro vi sio nal, la
for mu la ción de con clu sio nes del Mi nis te rio Pú bli co, la de ter mi na ción de
la le sión o el pe li gro cau sa dos, la exis ten cia de da ños y per jui cios ma te -
ria les y mo ra les, así como el mon to de am bos, y la in di vi dua li za ción pe -
nal con for me a las dis po si cio nes del Có di go Penal.

El Mi nis te rio Pú bli co le van ta rá, por du pli ca do, acta de to das las ac tua -
cio nes que dis pon ga o prac ti que y de ja rá en el ex pe dien te cons tan cia de
los acuer dos que dic te. Se in te gra rán al ex pe dien te los do cu men tos re la -
cio na dos con la ave ri gua ción y, de ser po si ble, se lle va rá con trol y se gui -
mien to de to das las ave ri gua cio nes me dian te sis te ma de cómpu to, para
ve ri fi car la efi ca cia, con gruen cia, ple ni tud y le ga li dad de la ac ti vi dad del
Mi nis te rio Pú bli co, en esta eta pa del pro ce di mien to penal.

Artícu lo 131. Antes de ini ciar cual quier otra di li gen cia, se hará sa ber al 
in di cia do, si se ha lla pre sen te, los he chos que se le atri bu yen y la per so na
que se los impu ta, así como el de re cho que tie ne de co mu ni car se con
quien de see, fa ci li tán do le los me dios para ello, de sig na rá de fen sor que lo
asis ta, de cla rar o abs te ner se de ha cer lo y ob te ner, en su caso, la li ber tad
pro vi sio nal y pro ce de rá a dar lec tu ra a las ga ran tías de que es ti tu lar, con -
te ni das en las frac cio nes I, V, VII y IX del apar ta do A del ar tícu lo 20
cons ti tu cio nal. Si no se prac ti ca esta no ti fi ca ción, que de be rá cons tar de
ma ne ra feha cien te, se rán nu las de ple no de re cho las ac tua cio nes que se
de sa rro llen e in cu rri rán en res pon sa bi li dad los fun cio na rios que las rea li -
cen. Si el in di cia do no se ha lla pre sen te, se le ci ta rá para los efec tos pre -
vis tos en este pá rra fo. En el caso de que no com pa rez ca una vez ci ta do le -
gal men te, se hará cons tar esa cir cuns tan cia y los me dios uti li za dos para
ob te ner la com pa re cen cia, y se guir ade lan te la averiguación.

Si el in cul pa do no de sig na de fen sor o el de sig na do no se ha lla pre sen te
y no pue de ser ha bi do in me dia ta men te, el Mi nis te rio Pú bli co dis pon drá
que se le nom bre un de fen sor de ofi cio en la for ma pre vis ta por las nor -
mas apli ca bles a este caso, que en tra rá de in me dia to al de sem pe ño de su
fun ción, a fin de que el in cul pa do cuen te con de fen sa des de el mo men to
en que se prac ti que la pri me ra di li gen cia pos te rior a la no ti fi ca ción.
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Se rán apli ca bles al de fen sor en la ave ri gua ción pre via las re glas que ri -
gen su ac ti vi dad en el pro ce so, en todo lo que re sul te pro ce den te con for -
me a la na tu ra le za de la ave ri gua ción, los ac tos que se rea li cen en ésta y
las ac ti vi da des in he ren tes a la fun ción de de fen sa.

Artícu lo 132. Cuan do el Mi nis te rio Pú bli co ten ga co no ci mien to de un
de li to que se per si ga por que re lla de par ti cu la res, pro cu ra rá la con ci lia -
ción en tre el in cul pa do y el ofen di do, an tes de que se for mu le aqué lla y en 
cual quier otro mo men to en que lo con si de re per ti nen te. Para este efec to,
ac tua rá por si mis mo o re que ri rá la in ter ven ción de cual quier per so na que
esté en con di cio nes de pro mo ver esa con ci lia ción en vir tud de la au to ri -
dad mo ral que ejer za so bre los in te re sa dos y su ca pa ci dad para alen tar
una so lu ción ra zo na ble. Si aqué llos per te ne cen a un gru po ét ni co in dí ge -
na o a una co mu ni dad de di ver so gé ne ro, con usos y cos tum bres es pe cí fi -
cos que pu die ran re sul tar re le van tes para este pro pó si to, to ma rá en cuen ta 
esta circunstancia.

Artícu lo 133. El Mi nis te rio Pú bli co cui da rá de que se pres te al ofen di -
do, a la víc ti ma y al in cul pa do la aten ción mé di ca de ur gen cia que ne ce si -
ten con mo ti vo del de li to co me ti do. Para ello, so li ci ta rá la in ter ven ción de 
las au to ri da des co rres pon dien tes. 

En lo que toca a la ase so ría ju rí di ca del ofen di do y, en su caso, de la
víc ti ma, y a su par ti ci pa ción en la ave ri gua ción pre via, se es ta rá a lo dis -
pues to en el Tí tu lo Pri me ro del Li bro Pri me ro de este Có di go, a las re glas
del pro ce di mien to es pe cial so bre re pa ra ción de da ños y per jui cios y a las
de más nor mas es pe cí fi cas apli ca bles a la ma te ria.

Artícu lo 134. El Mi nis te rio Pú bli co dis pon drá la de ten ción del in cul -
pa do cuan do se cum plan las con di cio nes pre vis tas por el ar tícu lo 16 cons -
ti tu cio nal. Si no se sa tis fa cen és tas, or de na rá la in me dia ta li ber tad de éste.

En la ave ri gua ción pre via, el Mi nis te rio Pú bli co con ce de rá, en su caso, 
al in di cia do la li ber tad pro vi sio nal en los tér mi nos del pre sen te Có di go.
Si se ejer ci ta la ac ción, con ti nua rá el in cul pa do en li ber tad pro vi sio nal y
la ga ran tía se en ten de rá pro rro ga da tá ci ta men te, a no ser que el juz ga dor
de ci da otra cosa. El Mi nis te rio Pú bli co de ja rá cons tan cia de los da tos
con si de ra dos para fi jar la na tu ra le za y el mon to de la ga ran tía.

Artícu lo 135. Cuan do el in cul pa do o el ofen di do in gre sen en un es ta -
ble ci mien to de sa lud, el en car ga do de éste de be rá dar cuen ta al Mi nis te rio 
Pú bli co o al juez, en su caso, acer ca de la evo lu ción del tra ta mien to. Si el
in ter no se ha lla de te ni do, sólo per mi ti rá su egre so cuan do lo au to ri ce la
au to ri dad com pe ten te. En este caso, co rres pon de rá a la Po li cía la cus to dia 
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del de te ni do, en la for ma que dis pon ga el Mi nis te rio Pú bli co. La cus to dia
se ejer ce rá bajo la au to ri dad de quien está a car go del es ta ble ci mien to de
salud.

Cuan do pro ce da, por ra zo nes mé di cas, la ex ter na ción del in di cia do, di -
cho en car ga do dará in me dia ta cuen ta al Mi nis te rio Pú bli co o al juz ga dor,
si ya se ha ejer ci ta do la ac ción pe nal, quie nes re sol ve rán por es cri to. El
en car ga do del es ta ble ci mien to se aten de rá a la de ter mi na ción de di chas
au to ri da des.

Artícu lo 136. En la ave ri gua ción pre via, el Mi nis te rio Pú bli co re ci bi rá
las prue bas que el in cul pa do o su de fen sor apor ten, así como las que pre -
sen te cual quier per so na en fa vor de aquél. Las to ma rá en cuen ta como le -
gal men te co rres pon da, ra zo nan do su va lo ra ción en el acuer do que adop te
al con cluir la ave ri gua ción. Cuan do no sea po si ble el ple no de saho go de
las prue bas ofre ci das en los tér mi nos de este pre cep to, que da rá a sal vo la
po si bi li dad de que se ha gan va ler ante la au to ri dad ju di cial.

Artícu lo 137. Si el Mi nis te rio Pú bli co es ti ma ne ce sa rio el arrai go del
in di cia do, lo so li ci ta rá al tri bu nal. Este re sol ve rá lo que pro ce da, pre via
au dien cia del in di cia do. El arrai go con sis ti rá en la obli ga ción im pues ta al
arrai ga do de per ma ne cer en la ju ris dic ción del tri bu nal y no au sen tar se de 
ella sin au to ri za ción ju di cial, im pli ca vi gi lan cia del arrai ga do por par te
de la au to ri dad y se pro lon ga rá du ran te el tiem po es tric ta men te ne ce sa rio
para que se in te gre de bi da men te la ave ri gua ción, pero no po drá ex ce der
de cua ren ta y cin co días, pro rro ga bles por un pe rio do igual a pe ti ción fun -
da da y mo ti va da del Mi nis te rio Pú bli co. En nin gún caso se apli ca rán al
arrai ga do me di das de pri va ción de li ber tad, en su pro pio do mi ci lio o en
otro lu gar cual quie ra, al mar gen de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les so -
bre la pri va ción de la li ber tad personal.

El arrai ga do cons ti tui rá ga ran tía pa tri mo nial de su je tar se a las con di -
cio nes in he ren tes a esa me di da. El juz ga dor fi ja rá el mon to de la ga ran tía
se gún las ca rac te rís ti cas del caso. La cons ti tu ción de aqué lla se hará, en lo 
con du cen te, con for me a las dis po si cio nes de este Có di go so bre cau ción
para el dis fru te de la li ber tad pro vi sio nal. Si el arrai ga do no cons ti tu ye la
ga ran tía, el juz ga dor dis pon drá que ésta se in te gre con afec ta ción de bie -
nes mue bles o in mue bles que per te nez can al in di cia do, o de una par te de
las per cep cio nes que éste re ci ba por cual quier tí tu lo.

Artícu lo 138. Se acor da rá la re ser va de la ave ri gua ción cuan do no se
cuen te con ele men tos su fi cien tes para sus ten tar el ejer ci cio de la ac ción
pe nal y no sea fac ti ble prac ti car por lo pron to otras di li gen cias, pero exis -
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ta la po si bi li dad de ha cer lo con pos te rio ri dad has ta ago tar la ave ri gua -
ción. La re so lu ción de re ser va se no ti fi ca rá per so nal men te al ofen di do, a
la víc ti ma y a su ase sor le gal, quie nes po drán for mu lar las ob ser va cio nes
y su ge ren cias que con si de ren pro ce den tes.

El Mi nis te rio Pú bli co re vi sa rá pe rió di ca men te las ave ri gua cio nes en
re ser va, con for me a las ins truc cio nes ge ne ra les o es pe cia les que dic te el
Pro cu ra dor, para or de nar la rea nu da ción de las in ves ti ga cio nes cuan do
ello sea po si ble. 

Artícu lo 139. El Mi nis te rio Pú bli co no ejer ci ta rá la ac ción pe nal y pon -
drá en li ber tad al in di cia do, en su caso, cuan do que de ple na men te com -
pro ba do que los he chos no son cons ti tu ti vos de de li to, que el in cul pa do
no in ter vi no en ellos, que exis te una cau sa ex clu yen te de res pon sa bi li dad
o que se ha ex tin gui do la pre ten sión pu ni ti va, así como cuan do re sul te im -
po si ble la prue ba de su exis ten cia por obs tácu lo ma te rial in su pe ra ble.

Cuan do el agen te a car go de la ave ri gua ción es ti me que pro ce de el no
ejer ci cio de la ac ción pe nal, lo hará sa ber al ofen di do, y en su caso, a la
víc ti ma y a su ase sor, para que apor ten los ele men tos y for mu len las con -
si de ra cio nes que juz guen per ti nen tes, den tro de los quin ce días si guien tes 
a la no ti fi ca ción. Re ci bi dos aque llos ele men tos y con si de ra cio nes, si el
agen te in ves ti ga dor es ti ma que es pro ce den te el no ejer ci cio de la ac ción,
fun da rá y mo ti va rá su de ter mi na ción y lo con sul ta rá al fun cio na rio que
deba re sol ver en de fi ni ti va.

El Mi nis te rio Pú bli co se aten drá a lo que dis pon ga el juez de am pa ro
cuan do el ofen di do im pug ne la re so lu ción de no ejer ci cio de la ac ción.

Artícu lo 140. Si no hay de te ni do y se tra ta de de li tos co me ti dos con
dolo, cuya pu ni bi li dad má xi ma sea de cin co años de pri sión, san ción no
pri va ti va de la li ber tad o al ter na ti va que in clu ya una san ción di ver sa de la
pri sión, la ac ción de be rá ejer ci tar se den tro de die cio cho me ses na tu ra les
con ta dos a par tir de la for mu la ción de la de nun cia o la que re lla. Cuan do
se tra te de otros de li tos do lo sos, con una pu ni bi li dad ma yor a la an te rior,
este pla zo será de tres años. En el su pues to de de li tos cul po sos, el pla zo se 
re du ci rá en seis me ses. Lo pre vis to en este ar tícu lo se en tien de sin per jui -
cio de las re glas de pres crip ción le gal men te es ta ble ci das.

Si trans cu rren los pla zos an tes se ña la dos sin que se ejer ci te la ac ción,
se ar chi va rá de fi ni ti va men te la ave ri gua ción con for me a las nor mas apli -
ca bles al no ejer ci cio de la ac ción pe nal. El Pro cu ra dor o el fun cio na rio
que éste de sig ne, se gún el ré gi men de de le ga ción in ter na, exa mi na rá los
mo ti vos por los que no fue po si ble ejer ci tar la ac ción y apli ca rá o pro mo -
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ve rá la apli ca ción de las san cio nes que co rres pon dan cuan do la cau sa sea
im pu ta ble al agen te del Mi nis te rio Pú bli co en car ga do de la in da ga to ria o
a otros fun cio na rios de la ins ti tu ción. La re so lu ción de ar chi vo de fi ni ti vo
de la ave ri gua ción se no ti fi ca rá al ofen di do, a la víc ti ma en su caso, y al
ase sor ju rí di co de és tos, para los efec tos pre vis tos en pá rra fo cuar to del
ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción.

CAPÍTULO III

Objetos relacionados con el delito

Artícu lo 141. Se rán ase gu ra dos e in ven ta ria dos, se gún su na tu ra le za y
ca rac te rís ti cas, los ins tru men tos, ob je tos o pro duc tos del de li to, an tes de
prac ti car el re co no ci mien to y la ins pec ción co rres pon dien tes. Una vez
rea li za das és tas, se rán de po si ta dos, en su caso, en la de pen den cia o ins ti -
tu ción ade cua das, to man do en cuen ta las ca rac te rís ti cas de lo que se debe
de po si tar y los re que ri mien tos que plan tee su con ser va ción. 

Cuan do se tra te de plan tíos de ma ri gua na u otras plan tas de las que se
ex trai gan es tu pe fa cien tes, el Mi nis te rio Pú bli co, la po li cía o las au to ri da -
des que ac túen en su au xi lio, pro ce de rán a la des truc ción de aqué llos le -
van tan do un acta en la que se haga cons tar, el área del cul ti vo, vo lu men de 
las plan tas, y en su caso, del es tu pe fa cien te, de bién do se de re ca bar mues -
tras del mis mo, para que obren en la ave ri gua ción pre via.

En el caso de ase gu ra mien to de es tu pe fa cien tes o psi co tró pi cos el Mi -
nis te rio Pú bli co acor da rá y vi gi la rá su des truc ción. Se re ca ba rá una mues -
tra re pre sen ta ti va su fi cien te para so me ter la a los dic tá me nes pe ri cia les co -
rres pon dien tes.

Se pro ce de rá a la fi ja ción, re pro duc ción, ase gu ra mien to, des crip ción
y con ser va ción de las hue llas o ves ti gios del de li to, con for me a su na tu -
ra le za. Cuan do se tra te de de li tos cul po sos co me ti dos con mo ti vo del
trán si to de vehícu los, se hará ins pec ción de és tos, fo to gra fía de los mis -
mos, toma de mues tras de pin tu ra u otras que re sul ten pro ce den tes, y
dic ta men pe ri cial en me cá ni ca. 

Siem pre que sea ne ce sa rio te ner a la vis ta al gu na cosa ase gu ra da, que
se ha lle a dis po si ción de la au to ri dad, la di li gen cia co men za rá ha cien do
cons tar si se en cuen tra en el mis mo es ta do en el que se ha lla ba al ser ase -
gu ra da. Si se con si de ra que ha su fri do al te ra ción, se ex pre sa rán los sig nos 
o se ña les que per mi tan pre su mir la.
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Artícu lo 142. Si se tra ta de de li tos cul po sos co me ti dos con mo ti vo del
trán si to de vehícu los, la au to ri dad po drá dis po ner que el vehícu lo se en -
tre gue en de pó si to al con duc tor o a quien de mues tre ser su pro pie ta rio,
ad vir tién do le de las obli ga cio nes que con trae en vir tud del de pó si to. El
de po si ta rio que da obli ga do a pre sen tar el vehícu lo cuan do lo re quie ra el
tri bu nal. Lo mis mo se hará en re la ción con otros ob je tos que pue dan ser
da dos en de pó si to sin afec tar la bue na mar cha del pro ce di mien to.

Artícu lo 143. Los ca dá ve res se rán iden ti fi ca dos por cual quier me dio
de prue ba. La au to ri dad or de na rá el re co no ci mien to por quie nes pue dan
apor tar da tos con du cen tes a ese fin, así como la ex po si ción de fo to gra fías
y des crip cio nes con el mis mo pro pó si to.

Una vez rea li za das la ins pec ción, la des crip ción y el re co no ci mien to,
la au to ri dad re sol ve rá el lu gar en el que de ban que dar los ca dá ve res y
adop ta rá las me di das ne ce sa rias para ase gu rar la prác ti ca de la ne crop sia.
En el caso de que un ca dá ver no fue ra iden ti fi ca do den tro de los tres días
si guien tes a la fe cha en que fue en con tra do, se or de na rá su in hu ma ción
una vez prac ti ca das to das las di li gen cias con du cen tes a su iden ti fi ca ción
y des pués de to mar le las fo to gra fías co rres pon dien tes y de ha ber le prac ti -
ca do la necropsia.

CAPÍTULO IV

Atención médica y social

Artícu lo 144. La au to ri dad que co noz ca del pro ce di mien to dis pon drá
que se pres te al ofen di do y a las víc ti mas del de li to la aten ción mé di ca de
ur gen cia que re quie ran. Con ese fin, or de na rá que se les con duz ca al es ta -
ble ci mien to pú bli co o pri va do pró xi mo que deba re ci bir los para su cui da -
do. En el caso de que un le sio na do re quie ra in me dia ta aten ción mé di ca,
cual quier per so na po drá au xi liar lo y tras la dar lo al lu gar más cer cano en
el que pue da ob te ner la, y co mu ni ca rá a la au to ri dad, sin de mo ra, los da tos 
que co noz ca a pro pó si to del le sio na do, las le sio nes que pre sen ta y las cir -
cuns tan cias en las que és tas se pro du je ron, así como los de más que la au -
to ri dad re quie ra para la in ves ti ga ción.

Para la de bi da aten ción del ofen di do y las víc ti mas, la au to ri dad po drá
con fir mar o mo di fi car en todo mo men to las me di das adop ta das con an te -
rio ri dad.
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Artícu lo 145. La aten ción de quie nes su fran le sio nes pro ve nien tes de
de li to se hará en es ta ble ci mien tos pú bli cos, sal vo que la au to ri dad per mi -
ta la aten ción pri va da, con si de ran do las ca rac te rís ti cas del caso, los re -
que ri mien tos de la ave ri gua ción y la si tua ción ju rí di ca del le sio na do.
Aqué lla fi ja rá las con di cio nes a las que de be rán su je tar se el le sio na do y
quien se haga car go de él, en cuan to a tra ta mien to mé di co, com pa re cen cia 
ante au to ri da des, no ti fi ca ción de cam bios de do mi ci lio o es ta ble ci mien -
to, ex pe di ción de cer ti fi ca dos y ren di ción de in for mes. Los in for mes que
ex pi dan mé di cos par ti cu la res se rán re vi sa dos y ra ti fi ca dos, en su caso,
por pe ri tos ofi cia les, quie nes ha rán el dic ta men definitivo.

Los mé di cos par ti cu la res que otor guen res pon si va ante el tri bu nal con
res pec to a una per so na vin cu la da con al gún pro ce so, ten drán las si guien -
tes obli ga cio nes;

I. Aten der de bi da men te a la per so na por la que otor guen res pon si va;
II. Su mi nis trar a las au to ri da des la in for ma ción que és tas re quie ran,

con for me a sus atri bu cio nes, acer ca del tra ta mien to del su je to;
III. Co mu ni car in me dia ta men te al tri bu nal cual quier tras la do que se

dis pon ga para la aten ción del le sio na do, in di can do el mo ti vo para
el tras la do, el lu gar en el que que da rá el pa cien te y la per so na que lo 
toma a su car go; y

IV. Exten der, en su caso, cer ti fi ca do de de fun ción o de sa ni dad, con los 
da tos per ti nen tes.

Artícu lo 146. Cuan do un de li to hu bie ra sido co me ti do do lo sa men te
por quie nes tie nen a su cui da do al ofen di do, y éste sea me nor de edad o
in ca paz, o por cual quier otra cir cuns tan cia no está en con di cio nes de va -
ler se por si mis mo, la au to ri dad po drá re que rir la co la bo ra ción de las ins -
ti tu cio nes pú bli cas o pri va das que pue dan brin dar la, o la de par ti cu la res
que ofrez can ha cer lo en aten ción a los víncu los que los unen con el ofen -
di do o las víc ti mas.

CAPÍTULO V

Detención

Artícu lo 147. En caso de de li to fla gran te, cual quier per so na pue de de -
te ner al in di cia do. Quien haga la cap tu ra debe po ner al de te ni do, sin de -
mo ra, a dis po si ción de la au to ri dad in me dia ta. Esta lo en tre ga rá al Mi nis -
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te rio Pú bli co. El tras la do del de te ni do se hará sin más di la ción que la es -
tric ta men te ne ce sa ria con for me a las cir cuns tan cias del caso.

Hay fla gran cia cuan do el in cul pa do:

I. Es de te ni do en el mo men to de co me ter el de li to; 
II. Des pués de eje cu ta do éste, es per se gui do sin in te rrup ción; o

III. Antes de que hu bie sen trans cu rri do se ten ta y dos ho ras des de la
rea li za ción de los he chos, al guien lo se ña la como res pon sa ble de
ellos y se en cuen tra en su po der el ob je to del de li to, el ins tru men to
con el que apa rez ca co me ti do o in di cios que ha gan pre su mir cla ra -
men te su par ti ci pa ción.

Artícu lo 148. El Mi nis te rio Pú bli co pue de or de nar la de ten ción del in -
di cia do en caso de ur gen cia. 

Hay ur gen cia cuan do:

I. Se tra te de de li to gra ve. Son de li tos gra ves: 

a) Los per se gui bles de ofi cio y san cio na dos con más de diez años de 
pri sión, en el tér mi no me dio de la pu ni bi li dad co rres pon dien te,
así como los co me ti dos con al gu na ca li fi ca ti va pre vis ta por la
ley; y

b) Los per se gui bles de ofi cio co me ti dos por rein ci den tes, y san cio -
na dos con más de cin co años de pri sión, en el tér mi no me dio de la 
pu ni bi li dad res pec ti va, así como los rea li za dos con al gu na ca li fi -
ca ti va pre vis ta por la ley, sal vo aqué llos en que re sul te apli ca ble
una san ción al ter na ti va o no pri va ti va de la li ber tad.

II. Exis ta ries go de que el in di cia do pre ten da sus traer se a la ac ción de
la jus ti cia. Para la ca li fi ca ción del ries go se to ma rán en cuen ta los
si guien tes ele men tos: gra ve dad y con se cuen cias del de li to, cir cuns -
tan cias en que fue co me ti do, ca rac te rís ti cas y an te ce den tes del in di -
cia do, y con di cio nes y ac ti tud del ofen di do; y 

III. No sea po si ble ob te ner in me dia ta men te or den ju di cial de aprehen -
sión, to man do en cuen ta la hora, el lu gar y las cir cuns tan cias, en tre
és tas el he cho de que la ave ri gua ción no esté con clui da y no sea fac -
ti ble, por lo tan to, pro ce der a la con sig na ción y re ca bar or den de
aprehen sión.

El Mi nis te rio Pú bli co acre di ta rá la con cu rren cia de los ele men tos men -
cio na dos en las frac cio nes an te rio res y de ja rá cons tan cia de ello en la co -
rres pon dien te or den de de ten ción. Incu rre en res pon sa bi li dad quien or de -
ne la de ten ción sin ob ser var las con di cio nes se ña la das en este pre cep to.
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Artícu lo 149. En los ca sos a los que se re fie ren los dos ar tícu los an te -
rio res, una vez ve ri fi ca da la le gi ti mi dad de la cap tu ra, el Mi nis te rio Pú bli -
co en car ga do de la ave ri gua ción hará cons tar el día y la hora de la cap tu ra, 
y que el in di cia do que da en ca li dad de de te ni do, ha cién do lo sa ber a éste y
de jan do cons tan cia del acuer do y de la no ti fi ca ción en el ex pe dien te. 

La de ten ción no po drá ex ce der de cua ren ta y ocho ho ras, pla zo que se
po drá in cre men tar has ta por otras cua ren ta y ocho ho ras cuan do haya su -
fi cien tes ele men tos para acre di tar, ra zo na ble men te, que el in di cia do co -
me tió un de li to gra ve en for ma or ga ni za da. Para este efec to, se en tien de
que exis te de lin cuen cia or ga ni za da cuan do:

I. Se tra te de de li to gra ve, en los tér mi nos de la frac ción I del ar tícu lo
an te rior; y

II. Se Incu rra en este gé ne ro de ilí ci tos tres o más per so nas aso cia das
per ma nen te men te con la fi na li dad de co me ter los, aun que no se ha -
llen de te ni dos to dos los in te gran tes de la or ga ni za ción.

Artícu lo 150. Cuan do sea pro ce den te de te ner a per so nas en car ga das de 
la pres ta ción de ser vi cios o el ma ne jo de fon dos pú bli cos, se to ma rán las
me di das con ve nien tes para ase gu rar los va lo res o la con ti nui dad del ser -
vi cio, en sus ca sos.

Artícu lo 151. Cuan do el in di cia do dis fru te de in mu ni dad, el Mi nis te rio 
Pú bli co adop ta rá las me di das a su al can ce, sin al te rar los efec tos de aqué -
lla, para evi tar que el in di cia do se sus trai ga a la ac ción de la jus ti cia. Si el
in di cia do in ten ta sus traer se, la au to ri dad en car ga da de su vi gi lan cia so li -
ci ta rá ins truc cio nes a quien deba re sol ver le gal men te.

TÍTULO SEGUNDO

ACCIÓN PENAL

CAPÍTULO I

Cuerpo del delito y probable responsabilidad

Artícu lo 152. La ave ri gua ción pre via tie ne por ob je to acre di tar el cuer -
po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in di cia do, en su caso, para
el ejer ci cio de la ac ción pe nal. El cuer po del de li to se in te gra con to dos
los ele men tos pre vis tos en la des crip ción le gal del he cho pu ni ble. La pro -
ba ble res pon sa bi li dad se re la cio na con la in ter ven ción del agen te en los
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he chos que se le atri bu yen. El Mi nis te rio Pú bli co ve ri fi ca rá la exis ten cia
de cau sas que ex clu yan el de li to o ex tin gan la pre ten sión pu ni ti va. 

Artícu lo 153. Para com pro bar el cuer po del de li to y la pro ba ble res -
pon sa bi li dad del in di cia do, la au to ri dad po drá em plear los me dios de
prue ba que con si de re ade cua dos, ob ser van do para ello las re glas pro ba to -
rias es ta ble ci das en este Có di go.

Asi mis mo, ob ser va rá las si guien tes re glas es pe cí fi cas:

I. En caso de le sio nes, se re que ri rá dic ta men mé di co que haga la cla -
si fi ca ción de aqué llas, e ins pec ción que acre di te las ma ni fes ta cio nes ex te -
rio res y los sín to mas ob ser va dos por quien la rea li za; y, en su caso, las con -
se cuen cias que deje la le sión in fe ri da.

II. Si se tra ta de ho mi ci dio, se ins pec cio na rá el ca dá ver y se prac ti ca rá
la ne crop sia para es ta ble cer la cau sa de la muer te así como los exá me nes
pe ri cia les de la bo ra to rio que sean ne ce sa rios. Se po drá dis pen sar la ne crop -
sia cuan do el tri bu nal y los pe ri tos mé di cos de sig na dos por éste con si de ren
que no es ne ce sa rio rea li zar la, en vir tud de ha llar se ple na men te acre di ta da,
por otros me dios de prue ba, la cau sa de la muer te.

Si no se en cuen tra el ca dá ver, o por otro mo ti vo no se prac ti ca la ne -
crop sia, bas ta rá que los pe ri tos, en vis ta de los da tos que obren en el ex pe -
dien te, dic ta mi nen que la muer te fue re sul ta do de las le sio nes in fe ri das y
com pro ba das, ex po nien do las ra zo nes que sus ten ten esa con clu sión;

III. En caso de abor to, se prac ti ca rá la ne crop sia, se hará ins pec ción y
se dic ta mi na rá so bre los de más ele men tos del de li to que re quie ran apre cia -
ción pe ri cial; 

IV. Para la com pro ba ción de los ele men tos del robo, se in ves ti ga rá la
pree xis ten cia, pro pie dad y fal ta pos te rior de lo ro ba do, y se apre cia rá si el
in cul pa do ha po di do ad qui rir le gí ti ma men te la cosa que se dice ro ba da y
el ofen di do se ha lla ba en si tua ción de po seer la y es dig no de fe y cré di to. La 
au to ri dad apre cia rá es tas cir cuns tan cias, to ma rá en cuen ta los an te ce den tes 
del in cul pa do y del ofen di do y con si de ra rá los de más ele men tos per ti nen -
tes que pu die ra alle gar se; y

V. Si se tra ta de abu so de con fian za o de frau de, se re que ri rá la in ter -
ven ción de pe ri tos para es ta ble cer la exis ten cia y el va lor del ob je to dis traí -
do o del lu cro in de bi do, en sus ca sos.

VI. En el caso del de li to de robo a que se re fie re el ar tícu lo (...) cuan do
sin pre vio con tra to con una em pre sa de ener gía eléc tri ca, o te le fó ni ca de
gas o de cual quier flui do, se en cuen tre co nec ta da una ins ta la ción par ti cu lar
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a las tu be rías o lí neas de la em pre sa res pec ti va, se prac ti ca rá ins pec ción,
con asis ten cia de pe ri tos en la ma te ria, que des cri ba las ins ta la cio nes, pre -
ci se la na tu ra le za del flui do de que se tra te y cuan ti fi que en lo po si ble, lo
que haya sido con su mi do me dian te la co ne xión ilí ci ta de que se tra te.

VII. Si se tra ta de de li tos re la cio na dos con la in dus tria pe tro le ra na cio -
nal y con el ser vi cio de ener gía eléc tri ca, se pre su mi rá la pro pie dad fe de ral, 
sal vo prue ba en con tra rio.
VIII. En los de li tos re la cio na dos con el sis te ma ban ca rio y fi nan cie ro y

con el sis te ma de aho rro para el re ti ro, los re que ri mien tos que for mu le el
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca o la au to ri dad ju di cial, se ha rán por
con duc to de la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res, de la Co mi sión
Na cio nal de Se gu ros y Fian zas, así como de la Co mi sión del Sis te ma de
Aho rro para el re ti ro, en sus res pec ti vas com pe ten cias. Los re que ri mien tos
de in for ma ción o do cu men tos de na tu ra le za fis cal, por con duc to de la uni -
dad de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co que de ter mi ne el ti tu lar
de di cha se cre ta ría.

La in for ma ción y do cu men tos así ob te ni dos sólo po drán ser uti li za dos
en la in ves ti ga ción y para efec tos del pro ce so pe nal de bién do se de guar -
dar la más es tric ta con fi den cia li dad. Al ser vi dor pú bli co que que bran te la
re ser va de las ac tua cio nes o pro por cio ne co pia de ellas o de los do cu men -
tos que obren en la ave ri gua ción, se les su je ta rá al pro ce di mien to de res -
pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va y pe nal se gún co rres pon da.

CAPÍTULO II

Ejercicio de la acción

Artícu lo 155. El Mi nis te rio Pú bli co ejer ci ta rá la ac ción pe nal, mo ti -
van do y fun dan do su de ter mi na ción, cuan do se ha yan acre di ta do el cuer -
po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in cul pa do. En el es cri to
co rres pon dien te, pre ci sa rá la fe cha y la hora en que se for mu le, pun tua li -
za rá los he chos, exa mi na rá la in ter ven ción del in cul pa do en ellos, se ña la -
rá las prue bas que es ta blez can aqué llos y ésta, re la cio nan do cada ele men -
to del cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad con las prue bas que
los acre di ten, ex pre sa rán las con si de ra cio nes que pro ce dan so bre las ca -
rac te rís ti cas y per so na li dad del in cul pa do y del ofen di do, ana li za rán la
exis ten cia y mon to de los da ños y per jui cios cau sa dos, para los efec tos de
la re pa ra ción co rres pon dien te, ex pon drá los ele men tos que sea de bi do to -
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mar en cuen ta para con ce der o ne gar la li ber tad pro vi sio nal y fi jar el mon -
to de la cau ción res pec ti va, y ci ta rá, en su caso, la ju ris pru den cia re la ti va,
se ña la rá la fi lia ción del in cul pa do, su do mi ci lio o el lu gar en el que pue da
ser lo ca li za do y ma ni fes ta rá cuan to re sul te per ti nen te para ob te ner las re -
so lu cio nes ju ris dic cio na les que legalmente correspondan.

Artícu lo 156. Al ejer ci tar la ac ción, el Mi nis te rio Pú bli co pon drá al in -
di cia do a dis po si ción del juz ga dor o so li ci ta rá la or den de aprehen sión o
de pre sen ta ción que pro ce dan, con for me a las nor mas de este Có di go.
Asi mis mo, pon drá a dis po si ción del tri bu nal los ins tru men tos, ob je tos,
pro duc tos y hue llas del de li to que hu bie se ase gu ra do du ran te la ave ri gua -
ción pre via, con el in ven ta rio res pec ti vo, para que el juz ga dor re suel va lo
que es ti me per ti nen te, con fir man do, re vo can do o mo di fi can do las de ci -
sio nes que en esta ma te ria, pre via men te hu bie se adop ta do el Mi nis te rio
Pú bli co a este respecto. 

Artícu lo 157. El Mi nis te rio Pú bli co no ejer ci ta rá ac ción pe nal en con -
tra de una per so na y por unos he chos ya com pren di dos en al gu na con sig -
na ción for mu la da con an te rio ri dad, cual quie ra que hu bie se sido la re so lu -
ción ju di cial re caí da so bre ella, sal vo cuan do se tra te de mo di fi car o
am pliar el ejer ci cio de la ac ción. En es tos ca sos se es ta rá a lo pre vis to en
el ar tícu lo 171, to man do en cuen ta si está pen dien te de eje cu ción o se ha
eje cu ta do ya la or den de cap tu ra o pre sen ta ción.

LIBRO TERCERO
PROCESO

TÍTULO PRIMERO

INSTRUCCIÓN

CAPÍTULO I

Radicación

Artícu lo 158. El juez ra di ca rá la cau sa in me dia ta men te des pués de que
re ci ba la con sig na ción, se ña lan do el día y hora en que se en tre gó, si hay
de te ni do. Si no lo hay, la ra di ca rá den tro de los diez días si guien tes al re -
ci bo de aqué lla; y den tro del mis mo pla zo, con ta do a par tir de la ra di ca -
ción, dic ta rá o ne ga rá la or den de aprehen sión o de pre sen ta ción para de -
cla ra ción pre pa ra to ria. 
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Pro ce de la que ja con tra la omi sión del tri bu nal en re sol ver opor tu na -
men te la ra di ca ción o la cap tu ra o pre sen ta ción de los in cul pa dos.

Artícu lo 159. En el auto de ra di ca ción, el juz ga dor ana li za rá y re sol ve -
rá su com pe ten cia para co no cer del asun to. Si se es ti ma in com pe ten te y
no hay de te ni do, tur na rá la cau sa al juez que con si de re com pe ten te, pre -
via au dien cia del Mi nis te rio Pú bli co. Si hay de te ni do y no es po si ble re -
mi tir in me dia ta men te al in cul pa do con el juz ga dor que deba co no cer, dic -
ta rá las re so lu cio nes que no ad mi ten de mo ra, por te ner el ca rác ter de
ga ran tías, y en via rá la cau sa al tri bu nal com pe ten te, pre via au dien cia del
in cul pa do y del Mi nis te rio Pú bli co. Las cues tio nes de com pe ten cia que se 
sus ci ten en esta eta pa se re sol ve rán con for me a los pre vis to por este Có di -
go para los con flic tos de com pe ten cia en ge ne ral, y en su caso, de acuer do 
a las le yes apli ca bles. 

Artícu lo 160. Cuan do haya de te ni do, el juez exa mi na rá la le gi ti mi dad
de la de ten ción en los tér mi nos del ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Si aqué lla no se ajus tó a di cho pre -
cep to, pon drá al de te ni do en in me dia ta li ber tad, sin per jui cio de que el
Mi nis te rio Pú bli co so li ci te nue va or den de aprehen sión y con ti núe el pro -
ce di mien to, e in for ma rá al Pro cu ra dor so bre la li be ra ción acor da da.

En el aná li sis de la de ten ción, el juz ga dor con si de ra rá las dis po si cio -
nes cons ti tu cio na les re la ti vas al tiem po que pue de du rar la de ten ción ante 
el Mi nis te rio Pú bli co. 

Artícu lo 161. En el mis mo auto de ra di ca ción, el tri bu nal dis pon drá
que se no ti fi que ésta al ofen di do, o la víc ti ma y a su ase sor ju rí di co, y
con fir ma rá o mo di fi ca rá, en su caso, las de ter mi na cio nes que haya adop -
ta do el Mi nis te rio Pú bli co en lo que co rres pon de a la in ter ven ción, la ase -
so ría ju rí di ca y la pro tec ción de los in te re ses y de re chos del ofen di do y,
en ge ne ral, de las víc ti mas del de li to, sin per jui cio de las de ter mi na cio nes
que de ban dic tar se en el cur so del pro ce so y de las dis po si cio nes que este
or de na mien to con tie ne a pro pó si to del pro ce di mien to es pe cial para la re -
pa ra ción de da ños y perjuicios.

Artícu lo 162. Ra di ca da la cau sa, la au to ri dad ju di cial prac ti ca rá sin di -
la ción to das las di li gen cias pro ce den tes que so li ci ten las par tes, así como
aqué llas que sea po si ble de saho gar cuan to an tes y que con si de re con du -
cen tes para re sol ver la si tua ción ju rí di ca del in cul pa do den tro de los pla -
zos le gal men te pre vis tos para ello.
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CAPÍTULO II

Aprehensión y presentación del inculpado

Artícu lo 163. Sa tis fe chos los re qui si tos pre vis tos por el ar tícu lo 16 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el juez ex pe di -
rá or den de aprehen sión, fun da da y mo ti va da, con la cla si fi ca ción de los
he chos de lic tuo sos por los que se dis po ne la cap tu ra. 

Quien eje cu te la or den de aprehen sión debe po ner al aprehen di do a
dis po si ción de su juez sin di la ción al gu na y bajo su más es tric ta res pon sa -
bi li dad, de jan do cons tan cia del tiem po trans cu rri do y de las in ci den cias
pre sen ta das, en caso de ha ber las, en tre el mo men to de la cap tu ra y aquél
en que se pone al su je to a dis po si ción del juez. 

Artícu lo 164. Se or de na rá la pre sen ta ción del in cul pa do para que rin da de -
cla ra ción pre pa ra to ria, cuan do no sea apli ca ble la pri sión pre ven ti va o pro ce -
da con ce der la li ber tad pro vi sio nal bajo pro tes ta o cau ción. Sin em bar go, en
este úl ti mo caso el juz ga dor po drá re sol ver la aprehen sión del in cul pa do to -
man do en cuen ta las cir cuns tan cias que pre vie nen la frac ción I del apar ta do
A del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal y el pre sen te Có di go para ne gar la li ber tad
pro vi sio nal a quien no apa rez ca se ña la do como res pon sa ble de de li to gra ve.
Que da rá sin efec tos la or den ex pe di da cuan do el in cul pa do se pre sen te vo -
lun ta ria men te ante la au to ri dad ju di cial para aquel fin.

Las ór de nes de pre sen ta ción sólo po drán eje cu tar se en ho ras há bi les
para el des pa cho del tri bu nal que las ex pi de. Incu rre en res pon sa bi li dad el 
agen te de la au to ri dad que eje cu ta una or den de pre sen ta ción con tra vi -
nien do esta nor ma.

 Artícu lo 165. El Mi nis te rio Pú bli co po drá pe dir el arrai go del in cul pa -
do, que el tri bu nal re sol ve rá con au dien cia de éste, to man do en cuen ta las
par ti cu la ri da des del caso. El arrai go ten drá las ca rac te rís ti cas e im pon drá
al in cul pa do las obli ga cio nes que se ña la el ar tícu lo 137 de este Có di go y
no po drá ex ce der del pla zo pre vis to por la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos para la con clu sión del pro ce so. 

Las mis mas nor mas se ob ser va rán en lo que res pec ta al arrai go de tes ti -
gos, pero en este caso la me di da sólo po drá du rar el tiem po es tric ta men te
in dis pen sa ble para to mar la de cla ra ción de aqué llos, sin que el pe rio do de 
arrai go ex ce da, en nin gún caso, de cin co días.
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Artícu lo 166. Cuan do se tra te de aprehen der, pre sen tar o arrai gar a per -
so na en car ga da de la pres ta ción de ser vi cios o el ma ne jo de fon dos pú bli -
cos, el tri bu nal dis pon drá las me di das con du cen tes a la se gu ri dad de los
va lo res y la con ti nua ción del ser vi cio. 

Si aque lla per so na tie ne in mu ni dad, se es ta rá a lo pre vis to en el ar tícu -
lo 151.

La aprehen sión, la pre sen ta ción y el arrai go de ser vi do res pú bli cos se
co mu ni ca rán al su pe rior je rár qui co de és tos. 

Artícu lo 167. El tri bu nal dis pon drá, con for me a las cir cuns tan cias del
caso y en la me di da de lo po si ble, que los miem bros de la ju di ca tu ra, el
Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral y lo cal, las Fuer zas Arma das o la po li cía que
es tu vie sen de te ni dos o su je tos a pri sión pre ven ti va, que den re clui dos en
pri sio nes es pe cia les, si las hu bie re, o en sec cio nes es pe cia les de los re clu -
so rios co mu nes, cui dán do se en todo caso de que se les brin den ade cua das
con di cio nes de se gu ri dad. No po drán con si de rar se pri sio nes es pe cia les
los cuar te les u ofi ci nas, ni los do mi ci lios par ti cu la res de los de te ni dos.

Artícu lo 168. Si el in cul pa do de te ni do re quie re aten ción mé di ca, y
para tal efec to in gre sa en un es ta ble ci mien to de sa lud, se aten de rá a lo
pre vis to en este Có di go so bre di cha aten ción. La cus to dia del de te ni do
co rres pon de rá a la po li cía, con for me al acuer do que dic te el tri bu nal, y se
ejer ce rá bajo la au to ri dad de quien se ha lle a car go del es ta ble ci mien to. 

Cuan do pro ce da la ex ter na ción del in cul pa do, por ra zo nes de ca rác ter
mé di co, el en car ga do del es ta ble ci mien to de sa lud dará cuen ta al juz ga -
dor, que re sol ve rá lo que pro ce da. Di cho en car ga do no dis pon drá en nin -
gún caso la ex ter na ción del de te ni do si no cuen ta con re so lu ción es cri ta
de la au to ri dad a cuya dis po si ción se en cuen tra éste.

Artícu lo 169. Para los efec tos cons ti tu cio na les y le ga les que co rres -
pon dan, se en tien de que el in cul pa do se ha lla a dis po si ción de su juez des -
de el mo men to en que que da bajo la au to ri dad de éste, sea por com pa re -
cen cia vo lun ta ria, sea por ha ber lo en tre ga do la au to ri dad en el lo cal
ju di cial, la pri sión pre ven ti va o el cen tro de sa lud que co rres pon dan, sin
per jui cio de que se le con ce da o con fir me la li ber tad pro vi sio nal. 

El en car ga do del re clu so rio o del cen tro de sa lud asen ta rá en el do cu -
men to que con este mo ti vo ex hi ban quie nes pre sen tan al de te ni do, el día y 
la hora en que lo re ci be, así como las con di cio nes en que in gre sa al es ta -
ble ci mien to. Para esto úl ti mo, se dis pon drá que el mé di co del re clu so rio
exa mi ne in me dia ta men te al pre sen ta do y haga cons tar, bajo su más es tric -
ta res pon sa bi li dad, el es ta do que guar da en el mo men to de su in gre so. Lo
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mis mo se hará cuan do el in cul pa do no deba que dar pri va do de su li ber tad, 
si éste lo so li ci ta o el juz ga dor lo con si de ra con ve nien te. El re sul ta do del
exa men se agre ga rá al ex pe dien te.

Artícu lo 170. Si por da tos pos te rio res a su so li ci tud, el Mi nis te rio Pú -
bli co es ti ma que ya no es pro ce den te una or den de aprehen sión o de pre -
sen ta ción, y ésta no se ha eje cu ta do aún, pe di rá su can ce la ción con acuer -
do del Pro cu ra dor o del fun cio na rio que, por de le ga ción de aquél, haya de 
re sol ver. 

Una vez can ce la da la or den, el pro ce di mien to se gui rá ante el tri bu nal.
El Mi nis te rio Pú bli co po drá so li ci tar a éste que li bre nue va or den de
aprehen sión o de pre sen ta ción, sal vo que deba so bre seer se el pro ce so en
vir tud de la na tu ra le za del he cho que de ter mi ne la can ce la ción. La so li ci -
tud del Mi nis te rio Pú bli co, una vez con fir ma da por el su pe rior je rár qui co, 
debe no ti fi car se al ofen di do, o a la víc ti ma y a su ase sor ju rí di co y esta su -
je ta a im pug na ción por vía ju ris dic cio nal, en los tér mi nos dis pues tos por
el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal. 

Artícu lo 171. Cuan do el Mi nis te rio Pú bli co con si de re que de ben mo di -
fi car se los he chos por los que se hizo la con sig na ción, y to da vía no se ha
eje cu ta do la or den de cap tu ra o pre sen ta ción, lo hará sa ber al juz ga dor,
mo di fi can do o am plian do, para ello, el ejer ci cio de la ac ción pe nal. Si la
or den fue eje cu ta da, el Mi nis te rio Pú bli co for mu la rá el pe di men to de mo -
di fi ca ción o la am plia ción men cio na das, del que se dará vis ta al in cul pa -
do cuan do se le in for me acer ca de los car gos que se for mu lan en su con -
tra, para que los co noz ca y pue da de fen der se de ellos.

Artícu lo 172. Si el juez nie ga la aprehen sión o la com pa re cen cia, y la
ne ga ti va no tie ne efec tos de so bre sei mien to, el Mi nis te rio Pú bli co po drá
pro mo ver prue bas en el pro ce so y so li ci tar de nue vo el man da mien to co -
rres pon dien te. En nin gún caso se de vol ve rá al Mi nis te rio Pú bli co el ex -
pe dien te con el que éste ejer ci tó la ac ción pe nal, para que rea nu de la ave -
ri gua ción como au to ri dad in ves ti ga do ra.

Se es ta rá a lo pre vis to en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 140, en lo que
res pec ta a la li ber tad ab so lu ta del in cul pa do, cuan do no se ex pi da or den
de aprehen sión o pre sen ta ción den tro de dos años con ta dos a par tir de la
ne ga ti va que re ca yó so bre la so li ci tud ori gi nal. En el caso de que la eje cu -
ción de la or den re sul te im po si ble o im pro ce den te por ha llar se el in cul pa -
do fue ra del lu gar en el que se li bra la or den o del país o ser ne ce sa ria la
de cla ra ción pre via de al gu na au to ri dad, el pla zo se con ta rá a par tir de que
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aquél se en cuen tre nue va men te en el país o se pro duz ca la de cla ra ción
res pec ti va.

Artícu lo 173. Si se con ce de la sus pen sión de fi ni ti va en am pa ro con tra
una or den de aprehen sión o de pre sen ta ción para pre pa ra to ria que aún no
se hu bie se eje cu ta do, el tri bu nal que la li bró so li ci ta rá al que con ce dió la
sus pen sión que haga com pa re cer al in cul pa do ante aquél, den tro del pla -
zo que para ese efec to dis pon ga, para que rin da de cla ra ción pre pa ra to ria
y con ti núe el pro ce di mien to.

CAPÍTULO III

Designación de defensor y declaración preparatoria

Artícu lo 174. En cuan to el de te ni do que de a dis po si ción del juz ga dor,
una vez ra di ca da la cau sa y an tes de que rin da de cla ra ción, se le hará sa -
ber el de re cho que tie ne a nom brar de fen sor o a de fen der se por sí mis mo,
y la ga ran tía que le asis te para que el de fen sor com pa rez ca en to dos los
ac tos del pro ce so. Si el in cul pa do nom bró de fen sor en la ave ri gua ción
pre via, éste se ten drá por de sig na do en el pro ce so, sal vo que el in cul pa do
re suel va otra cosa. Asi mis mo, se le au xi lia rá para lo grar la pre sen cia in -
me dia ta del de fen sor, a fin de que asu ma la de fen sa. 

En todo caso, el juez cui da rá la de bi da ob ser van cia de los pla zos que la
Cons ti tu ción pre vie ne para el de saho go de ac tos co rres pon dien tes a esta
eta pa del pro ce so. De con si de rar lo con ve nien te, fi ja rá el tiem po de es pe ra 
que es ti me ra zo na ble para lo grar la pre sen ta ción del de fen sor de sig na do. 

La de sig na ción de de fen sor de be rá re caer en per so na que esté en con -
di cio nes de ejer cer ma te rial men te la de fen sa. El par ti cu lar de sig na do pro -
tes ta rá el de bi do cum pli mien to de su fun ción. Cuan do de sig ne a va rios
de fen so res, el in cul pa do nom bra rá a un re pre sen tan te co mún, que in ter -
ven ga en to dos los ac tos de de fen sa; si el in cul pa do no hace el nom bra -
mien to, lo ha rán los mis mos de fen so res o, en su de fec to, el juz ga dor.

En caso de que el par ti cu lar de sig na do no sea li cen cia do en de re cho, el
tri bu nal nom bra rá a un de fen sor de ofi cio para que ase so re a aquél y a su
de fen sor en el cur so del pro ce di mien to.

Si el in cul pa do no tie ne per so na que lo de fien da, se rehu sa a ha cer la
de sig na ción res pec ti va o el de sig na do no com pa re ce en tiem po, el juez
nom bra rá a un de fen sor de ofi cio, que in me dia ta men te se hará car go de la
asis ten cia ju rí di ca de aquél. 
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Artícu lo 175. El de fen sor debe asis tir al in cul pa do en los ac tos del pro -
ce so, con for me a la na tu ra le za y ca rac te rís ti cas de las di li gen cias. Para tal 
efec to, el tri bu nal re que ri rá opor tu na men te al de fen sor cada vez que sea
ne ce sa ria su in ter ven ción. Sin em bar go, éste debe es tar al tan to de la mar -
cha del pro ce so para ejer cer pun tual men te las fun cio nes que le com pe ten. 
Incu rri rá en res pon sa bi li dad si no lo hace.

Artícu lo 176. Una vez que el in cul pa do cuen te con de fen sor, el tri bu nal 
le hará sa ber, en pre sen cia de éste, los he chos que se le im pu tan y las per -
so nas que lo se ña lan como res pon sa ble de ellos, le re cor da rá el de re cho
que le asis te a ob te ner li ber tad pro vi sio nal, si no la ha so li ci ta do, y le hará
sa ber que pue de abs te ner se de de cla rar, si así lo de sea. 

Igual men te, el tri bu nal en te ra rá al in cul pa do de las ga ran tías que la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos ins ti tu ye en su
fa vor con mo ti vo del pro ce so y de las obli ga cio nes a las que se ha lla su je -
to, y le dará la ex pli ca ción que con si de re ne ce sa ria o que éste so li ci te
acer ca de las ca rac te rís ti cas del jui cio que se le si gue.

Artícu lo 177. Al con cluir la di li gen cia pre vis ta en la úl ti ma par te del
ar tícu lo an te rior, el juez ex pli ca rá al in cul pa do, en tér mi nos sen ci llos, la
na tu ra le za y el al can ce de la de cla ra ción pre pa ra to ria. En se gui da pro ce -
de rá a to mar di cha de cla ra ción, que el in cul pa do ren di rá ver bal men te. En
este acto, el in cul pa do no po drá re ci bir con se jo de per so na al gu na, sal vo
en lo que toca a las in for ma cio nes que deba dar le el juz ga dor. El de fen sor
po drá in ter ve nir en la di li gen cia, ob je tan do los tér mi nos de la de cla ra ción,
cuan do en aqué lla se afec ten in de bi da men te los de re chos del in cul pa do. Si
el in cul pa do lo de sea, po drá dic tar su de cla ra ción, y si no lo hi cie re la dic ta -
rá, con la ma yor exac titud, el juez que prac ti que la di li gen cia.

Du ran te la di li gen cia, tan to el Mi nis te rio Pú bli co como el de fen sor po -
drán in te rro gar al in cul pa do. Cuan do el juez lo con si de re per ti nen te, dis -
pon drá que las pre gun tas se ha gan por su con duc to. Se asen ta rán en el
acta las pre gun tas y las res pues tas, así como el acuer do del juz ga dor
cuan do de se che pre gun tas im pro ce den tes, in di cán do se siem pre cuál fue
la pre gun ta for mu la da y por qué ra zón se con si de ró im pro ce den te.
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CAPÍTULO IV

Autos de procesamiento y de libertad por falta de elementos
para procesar

Artícu lo 178. Se dic ta rá auto de for mal pri sión cuan do se ha llen com -
pro ba do el cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in cul pa do.
El tri bu nal emi ti rá di cha re so lu ción den tro de se ten ta y dos ho ras con ta -
das des de el mo men to en que el in cul pa do que dó a su dis po si ción, y una
vez to ma da la de cla ra ción pre pa ra to ria, si aquél quie re ren dir la. 

El pla zo pre vis to en el pá rra fo an te rior se am plia rá una sola vez por
otras se ten ta y dos ho ras, cuan do el in cul pa do o su de fen sor lo so li ci ten,
ver bal men te o por es cri to, an tes de que trans cu rran las pri me ras se ten ta y
dos ho ras, para el de saho go de prue bas que el so li ci tan te pro pon ga, en
ejer ci cio de la ga ran tía del in cul pa do, pre vis ta en el pá rra fo se gun do del
ar tícu lo 19 cons ti tu cio nal.

En el trans cur so del pe rio do de am plia ción, el Mi nis te rio Pú bli co pue -
de ha cer las pro mo cio nes co rres pon dien tes al in te rés so cial que re pre sen -
ta, úni ca men te en lo que res pec ta a las nue vas prue bas o ale ga cio nes pro -
pues tas por el in cul pa do o su de fen sor. Esta re gla se apli ca rá, asi mis mo,
al ofen di do y a su ase sor ju rí di co. En el auto de for mal pri sión se ex pre sa -
rá el de li to que se im pu te al in cul pa do; el lu gar, tiem po y cir cuns tan cias
de eje cu ción, así como los da tos que arro je la ave ri gua ción pre via los que
de be rán ser bas tan tes para com pro bar el cuer po del de li to y ha cer pro ba -
ble la res pon sa bi li dad del indiciado.

Artícu lo 179. Si el de li to que se atri bu ye al in cul pa do no está san cio na -
do con pri sión, o ame ri ta san ción al ter na ti va o no pri va ti va de li ber tad, el
juez dic ta rá auto de su je ción a pro ce so una vez sa tis fe chos los re qui si tos
exi gi dos para el de for mal pri sión.

Artícu lo 180. En los ca sos men cio na dos en los dos ar tícu los pre ce den -
tes, el auto de pro ce sa mien to que co rres pon da se dic ta rá por los de li tos
que apa rez can com pro ba dos, to man do en cuen ta los he chos ma te ria de la
con sig na ción y con si de ran do la des crip ción tí pi ca le gal y la pro ba ble res -
pon sa bi li dad co rres pon dien tes, aun cuan do con ello se mo di fi que la cla -
si fi ca ción adop ta da en pro mo cio nes o re so lu cio nes an te rio res. Se pon drá
es pe cial cui da do en ase gu rar que el cam bio de cla si fi ca ción no vul ne re en 
modo al gu no el de re cho de de fen sa del in cul pa do. De ser ne ce sa rio, el
juz ga dor pro ce de rá en la for ma pre vis ta por la par te fi nal del se gun do pá -
rra fo del ar tícu lo 193.
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El pro ce so se se gui rá pre ci sa men te por los de li tos se ña la dos en el auto
de pro ce sa mien to. La sen ten cia sólo se ocu pa rá de es tos de li tos. 

Artícu lo 181. Los au tos de pro ce sa mien to se no ti fi ca rán a las par tes de
in me dia to, en for ma per so nal. Cuan do se tra te de for mal pri sión, se no ti -
fi ca rá tam bién al en car ga do de la ins ti tu ción en que se en cuen tre el in cul -
pa do, para los efec tos de la par te fi nal del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 19
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Si el en car -
ga do de la cus to dia no re ci be la no ti fi ca ción al con cluir el pla zo co rres -
pon dien te, lo hará sa ber sin de mo ra al juz ga dor y al Mi nis te rio Pú bli co, y
si no la re ci be den tro de las tres ho ras si guien tes a la con clu sión del pla zo, 
pon drá en li ber tad al de te ni do, in for man do del he cho a las au to ri da des
men cio na das.

Artícu lo 182. Una vez dic ta do el auto de pro ce sa mien to, se iden ti fi ca rá 
al pro ce sa do. La au to ri dad ju di cial co mu ni ca rá a las ofi ci nas de iden ti fi -
ca ción las re so lu cio nes que pon gan fin al pro ce so, para que se haga la
ano ta ción res pec ti va. 

Sólo se ex pe di rán cons tan cia de an te ce den tes e iden ti fi ca ción cuan do
lo re quie ra una au to ri dad com pe ten te o lo so li ci te el in te re sa do por ser le
ne ce sa ria para el cum pli mien to de un de ber o el ejer ci cio de un de re cho
pre vis tos en la ley. 

Artícu lo 183. Cuan do no se sa tis fa gan los re qui si tos para dis po ner el
pro ce sa mien to, en la for ma pre vis ta por el ar tícu lo 19 cons ti tu cio nal, el
juez dic ta rá auto de li ber tad por fal ta de ele men tos para pro ce sar. Si lo
que co rres pon de es el so bre sei mien to, se re sol ve rá éste, con in di ca ción
de que el in cul pa do que da en li ber tad ab so lu ta. 

El ofen di do por el de li to, o la víc ti ma y el ase sor de és tos, po drán im -
pug nar la re so lu ción de li ber tad por fal ta de ele men tos para pro ce sar al
in cul pa do, o el so bre sei mien to.

El Mi nis te rio Pú bli co pue de im pug nar la re so lu ción de li ber tad por fal -
ta de ele men tos o pro mo ver nue vas prue bas y so li ci tar, en su caso, la rea -
prehen sión o la pre sen ta ción del in cul pa do. La li ber tad ten drá ca rác ter
de fi ni ti vo cuan do trans cu rra un año des de que se dis pu so, sin que se dic te
nue va or den de cap tu ra o pre sen ta ción. 

Artícu lo 184. Cuan do exis ta auto de pro ce sa mien to, el ofen di do o su
re pre sen tan te, con in ter ven ción del ase sor ju rí di co de aquél, en su caso,
po drán ejer ci tar la ac ción ci vil que co rres pon da para exi gir la re pa ra ción
de los da ños y per jui cios cau sa dos por los he chos ma te ria de la con sig na -
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ción. Para este efec to, el tri bu nal or de na rá que se no ti fi que el auto al
ofen di do, o a la víc ti ma en su caso, y a su ase sor. 

Artícu lo 185. Si el auto de pro ce sa mien to se dic tó por de li to per se gui ble
me dian te que re lla, el juz ga dor pro cu ra rá la con ci lia ción en tre el in cul pa do
y el ofen di do, ac tuan do por si mis mo o re qui rien do la in ter ven ción de
quien esté en con di cio nes de pro mo ver esa con ci lia ción. Se ob ser va rá lo
dis pues to en el ar tícu lo 132 de este Có di go. 

Se lle va rá a cabo lo dis pues to en el pá rra fo an te rior sin per jui cio de que 
el pro ce so con ti núe en los tér mi nos pre vis tos por la ley, mien tras no se
otor gue el per dón al in cul pa do.

CAPÍTULO V

Procedimiento ordinario

Artícu lo 186. Cuan do deba con ti nuar el pro ce so en vía or di na ria, se in -
di ca rá así en el auto de pro ce sa mien to, y se fi ja rá a las par tes un pla zo de
quin ce días para ofre cer prue bas, so bre cuya ad mi sión re sol ve rá el juz ga -
dor, es cu chan do a las par tes, in me dia ta men te des pués de que se hu bie se
for mu la do la pro mo ción res pec ti va. El juez ex hor ta rá a las par tes para
que ofrez can prue bas y co la bo ren a su de bi do y pun tual de saho go en la
for ma y den tro de los pla zos pre vis tos en la Cons ti tu ción y en este Có di -
go, a fin de fa vo re cer la bue na mar cha de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

El pla zo men cio na do en el pá rra fo pre ce den te se con ta rá a par tir del día
si guien te de la no ti fi ca ción de aquel auto, sin per jui cio de las di li gen cias
para me jor pro veer que acuer de el juz ga dor. Las par tes pue den re nun ciar a
este pe rio do pro ba to rio, ha cien do cons tar los mo ti vos de la re nun cia.

Una vez acor da da, en su caso, la ad mi sión de las prue bas pro pues tas
por las par tes, se pro ce de rá a de saho gar las que no pue dan ser lo en la au -
dien cia fi nal de prue bas del pro ce so pe nal, to man do en cuen ta su na tu ra -
le za y las cir cuns tan cias del caso. Lo mis mo se hará cuan do no re sul te
con ve nien te la de mo ra, con si de ran do la bue na mar cha del pro ce so, en
con cep to del tri bu nal. Estas prue bas se re ci bi rán en el cur so de los trein ta
días si guien tes al acuer do que las ad mi tió, en el que se fi ja rán las me di das 
con du cen tes a su de bi do de saho go, así como el mo men to para éste. Se
pro cu ra rá que las prue bas a las que se re fie re este pre cep to se de saho guen
en una sola au dien cia, ac tuan do siem pre con ci ta ción y en pre sen cia obli -
ga to ria de las partes.
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Artícu lo 187. Cuan do se cite para la au dien cia a la que se re fie re el ar -
tícu lo an te rior, el juz ga dor so li ci ta rá al tri bu nal de al za da que re suel va los 
re cur sos su je tos a su co no ci mien to, de ser el caso, an tes de que se rea li ce
di cha au dien cia, si es pro ce den te y po si ble, a fin de que se de fi na el es ta -
do del pro ce so has ta ese mo men to. Las par tes, no ti fi ca das so bre este re -
que ri mien to, po drán ma ni fes tar y pro mo ver lo que a su de re cho con ven -
ga. El juez re sol ve rá de pla no. 

Artícu lo 188. Una vez de saho ga das las prue bas que de ban prac ti car se
an tes de la au dien cia fi nal de prue bas del pro ce so pe nal, o an tes si no hu -
bie se di li gen cias que prac ti car, el tri bu nal de cla ra rá ce rra da la ins truc -
ción y man da rá po ner el pro ce so a la vis ta de las par tes para que pre pa ren
su par ti ci pa ción en aqué lla au dien cia. En la mis ma de ter mi na ción se ña la -
rá la fe cha y hora para la ce le bra ción de la pri me ra par te de di cha au dien -
cia fi nal de prue bas, in di ca rá las prue bas que en ella de ban prac ti car se,
ad ver ti rá a las par tes so bre la pre sen ta ción de con clu sio nes en la se gun da
par te de la au dien cia y adop ta rá, en ge ne ral, to das las me di das que es ti me
per ti nen tes para el de bi do de sa rro llo del juicio.

Asi mis mo, el juz ga dor ins trui rá al se cre ta rio ju di cial que co rres pon da
para que pre pa re la pre sen ta ción de las prue bas que de ban re ci bir se en la
au dien cia fi nal de prue bas del pro ce so pe nal. Para este efec to, el se cre ta -
rio rea li za rá to das las di li gen cias con du cen tes al opor tu no de saho go de
las prue bas, so li ci tan do al juz ga dor los acuer dos y aper ci bi mien tos que
éste deba dic tar para tal efec to.

Artícu lo 189. En nin gún caso será dis pen sa ble o re nun cia ble la au dien -
cia, que se de sa rro lla rá en for ma pú bli ca e in va ria ble men te es ta rá pre si di -
da por el juz ga dor, de ma ne ra per so nal e in de le ga ble, so pena de nu li dad
de las ac tua cio nes. La au dien cia ten drá las for ma li da des y so lem ni da des
si guien tes: se ini cia rá cuan do el juz ga dor ocu pe su lu gar en la Pre si den cia 
del Tri bu nal, en pre sen cia de quie nes de seen asis tir, que se pon drán de
pie cuan do aquél in gre se a la sala. Se ob ser va rá la mis ma re gla cuan do se
sus pen da y rea nu de la au dien cia. El se cre ta rio se li mi ta rá a co la bo rar con
el juz ga dor en la pre pa ra ción de la di li gen cia y la do cu men ta ción de ésta,
así como en las de más ac ti vi da des in he ren tes a su fun ción auxiliar.

Artícu lo 190. La audien cia fi nal de prue bas del pro ce so pe nal se di vi di -
rá en dos par tes. Cada una de ellas se de sa rro lla rá en for ma inin te rrum pi da,
sal vo que re sul te in dis pen sa ble sus pen der la, en cuyo caso el tri bu nal emi ti -
rá la re so lu ción fun da da y mo ti va da que co rres pon da y pro cu ra rá rea nu -
dar la au dien cia al día si guien te de la sus pen sión acor da da.
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Artícu lo 191. En la pri me ra par te de la au dien cia de prue bas del pro ce -
so pe nal, se dará lec tu ra a las cons tan cias que so li ci ten las par tes y se re ci -
bi rán las prue bas. Sólo se de saho ga rán las prue bas opor tu na men te ofre ci -
das por las par tes y ad mi ti das por el tri bu nal, a no ser que se tra te de
prue bas de cuya exis ten cia no tuvo co no ci mien to la par te que las ofrez ca
cuan do de bió pro po ner las, o que no es ta ban dis po ni bles en esa opor tu ni -
dad. En tal caso, el juz ga dor re sol ve rá lo per ti nen te. Este po drá acor dar
las di li gen cias que con si de re ne ce sa rias para me jor proveer.

Artícu lo 192. Con clui da la pri me ra par te de la au dien cia de prue bas, el
tri bu nal or de na rá que se cite a las par tes para la se gun da, que será de con -
clu sio nes, con si de ran do a tal efec to los pla zos que este Có di go dis po ne
para la rea li za ción de los ac tos pre pa ra to rios co rres pon dien tes. Asi mis -
mo, dis pon drá que el ex pe dien te que de a la vis ta de aqué llas para que ela -
bo ren las con clu sio nes que de be rán en tre gar por es cri to al tri bu nal pri me -
ro el Mi nis te rio Pú bli co y des pués la de fen sa en los pla zos pre vis tos en el
ar tícu lo 195 de este Có di go. 

Artícu lo 193. En sus con clu sio nes, el Mi nis te rio Pú bli co ana li za rá el
cuer po del de li to y la res pon sa bi li dad del in cul pa do, re la cio nan do cada
uno de los ele men tos del de li to y de la res pon sa bi li dad con los me dios
pro ba to rios que los acre di ten; for mu la rá las con si de ra cio nes ju rí di cas
per ti nen tes para fun dar sus pre ten sio nes, in vo can do la ley, y en su caso,
los tra ta dos in ter na cio na les, así como la ju ris pru den cia y la doc tri na apli -
ca bles; ana li za rá los da tos que sea pre ci so to mar en cuen ta para la in di vi -
dua li za ción de las san cio nes, y ha rán el pe di men to que co rres pon da. 

Artícu lo 194. Si el de fen sor del in cul pa do es pe ri to en de re cho, pre -
sen ta rá opor tu na men te sus con clu sio nes en la for ma pre vis ta para el Mi -
nis te rio Pú bli co. Si no lo hace, el tri bu nal le apli ca rá una co rrec ción dis -
ci pli na ria y le pre ven drá que lo haga en un pla zo de en tre cin co y diez
días, to man do en cuen ta las omi sio nes o im pre ci sio nes que sea pre ci so
sub sa nar. Cuan do el de fen sor no sea pe ri to en de re cho o el in cul pa do se
de fien da por si mis mo, las con clu sio nes no es ta rán su je tas a di chas for -
ma li da des.

Artícu lo 195. Las par tes dis po nen de diez días para la pre sen ta ción de
con clu sio nes al tri bu nal, pla zo que se am plia rá en un día más por cada
dos cien tas ho jas de que cons te el ex pe dien te, sin ex ce der de trein ta días.
En todo caso, el juz ga dor fi ja rá, de ofi cio o a so li ci tud de cual quie ra de
las par tes, el tiem po con el que cuen tan és tas para la pre sen ta ción de con -
clu sio nes, to man do en cuen ta el pla zo del que se dis po ne para la ter mi na -

CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES MODELO218

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ebXLfc



ción del pro ce so con for me a la frac ción VIII del apar ta do A del ar tícu lo
20 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Por lo que res pec ta a las con clu sio nes del ase sor ju rí di co del ofen di do
y en su caso la víc ti ma, se es ta rá a lo pre vis to en el pro ce di mien to es pe -
cial de re pa ra ción de da ños y per jui cios es ta ble ci do en este Có di go.

Artícu lo 196. Si el Mi nis te rio Pú bli co omi te la pre sen ta ción de con clu -
sio nes, el juez lo hará sa ber al Pro cu ra dor, para que éste las for mu le u or -
de ne su ex hi bi ción. Si tam po co se pre sen tan den tro de diez días con ta dos
des de el avi so al Pro cu ra dor, se en ten de rá que las con clu sio nes del Mi nis -
te rio Pú bli co son ina cu sa to rias. Cuan do la de fen sa omi ta la pre sen ta ción
de con clu sio nes, se en ten de rá que el im pu ta do re cha za y nie ga los car gos
que se le ha cen.

El tri bu nal re mi ti rá al Pro cu ra dor las con clu sio nes del Mi nis te rio Pú -
bli co cuan do no sean acu sa to rias, to tal o par cial men te, to man do en cuen -
ta los he chos con si de ra dos en el auto de pro ce sa mien to, o se apar ten de
los re sul ta dos que arro jen las prue bas prac ti ca das, o no in clu yan al gún
de li to pro ba do en el pro ce so. El Pro cu ra dor dis pon drá de diez días, con ta -
dos a par tir del re ci bo del ex pe dien te, para con fir mar o sus ti tuir las con -
clu sio nes del agen te. Trans cu rri do di cho pla zo sin que haya res pues ta del
Pro cu ra dor, se en ten de rá que las con clu sio nes han sido con fir ma das. 

Artícu lo 197. En la se gun da par te de la au dien cia de prue bas del pro ce -
so pe nal, las par tes en su or den, pri me ro el Mi nis te rio Pú bli co y a con ti -
nua ción la de fen sa, pre sen ta rán ver bal men te sus con clu sio nes en for ma
re su mi da. Po drán au xi liar se de no tas para este efec to. Cuan do las par tes
hu bie sen con clui do la pre sen ta ción, el juz ga dor po drá dic tar los pun tos
re so lu ti vos de la sen ten cia, que se en gro sa rá den tro de los cin co días si -
guien tes, o dis pon drá de diez días, a par tir de la ter mi na ción de la se gun da 
par te de la au dien cia fi nal, para re sol ver en de fi ni ti va. Cuan do el ex pe -
dien te ex ce da de qui nien tas ho jas, el juz ga dor con ta rá con un día más por
cada dos cien tas o frac ción, sin ex ce der de trein ta días. 

Artícu lo 198. Una vez que se hu bie se pro nun cia do sen ten cia eje cu to ria,
los ob je tos re la cio na dos con la cau sa se rán en tre ga dos sin de mo ra a quien
le gí ti ma men te co rres pon da. Si no hay de ter mi na ción al res pec to, y si los
mis mos tie nen al gu na uti li dad, se des ti na rán a ins ti tu cio nes de pro cu ra ción 
y ad mi nis tra ción de jus ti cia, y de no te ner la, se rán des trui dos, le van tán do se 
el acta co rres pon dien te en la que se de ta lla rán los ob je tos que se des tru yen,
la re la ción de su ori gen y el nú me ro del ex pe dien te al que co rres pon dan. Es 
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com pe ten te para la rea li za ción del pro ce di mien to an te rior, el tri bu nal que
ten ga bajo su guar da los ob je tos re la cio na dos con el de li to.

CAPÍTULO VI

Procedimiento sumario

Artícu lo 199. Pro ce de rá la vía su ma ria, que se abri rá en el auto de pro -
ce sa mien to y se ini cia rá a par tir del día si guien te a la no ti fi ca ción de éste.
Di cha vía no será re nun cia ble cuan do:

I. Se tra te de fla gran te de li to;
II. Exis ta con fe sión del in cul pa do ante la au to ri dad ju di cial, o ra ti fi ca -

ción ante ésta de la ren di da en la ave ri gua ción pre via con su je ción a 
las re glas cons ti tu cio na les y le ga les co rres pon dien tes a esta prue ba;

III. El tér mi no me dio de la san ción pri va ti va de li ber tad apli ca ble no
ex ce da de cin co años; o 

IV. La san ción apli ca ble sea al ter na ti va o no pri va ti va de li ber tad.

En el pro ce di mien to su ma rio se ob ser va rán las re glas del or di na rio, en
todo lo no pre vis to es pe cí fi ca men te por este Ca pí tu lo.

Artícu lo 200. En la vía su ma ria, el ofre ci mien to de las prue bas que no
sea po si ble pre sen tar en la au dien cia de prue bas se hará den tro de los cin -
co días si guien tes a la no ti fi ca ción del auto de pro ce sa mien to, sin per jui -
cio de las di li gen cias para me jor pro veer que el juez or de ne. Di chas prue -
bas se pre sen ta rán den tro de los diez días si guien tes a la re so lu ción que
las ad mi tió. Con clui dos o re nun cia dos es tos pla zos, con ex pre sión de mo -
ti vos en el se gun do caso, se dis pon drá el cie rre de la ins truc ción, ci tán do -
se para la co rres pon dien te au dien cia de prue bas del pro ce so pe nal, que
de be rá ce le brar se den tro de los trein ta días si guien tes al cie rre de la ins -
truc ción. 

Artícu lo 201. En la pri me ra par te de la au dien cia se dará lec tu ra a las
cons tan cias que se ña len las par tes y se de saho ga rán las prue bas. Con clui -
da esta par te de la au dien cia, se pre ven drá que pre sen ten sus con clu sio nes 
y pre pa ren los ale ga tos que sos ten drán en su caso, ver bal men te en la se -
gun da par te de la au dien cia. Para la for mu la ción y pre sen ta ción de con -
clu sio nes, que de be rán ex hi bir en pri mer tér mi no el Mi nis te rio Pú bli co y
a con ti nua ción la de fen sa, las par tes dis pon drán de cin co días.
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Al con cluir la au dien cia, el juz ga dor dic ta rá los pun tos re so lu ti vos de
su sen ten cia, que en gro sa rá den tro de los cin co días si guien tes al cie rre
de la au dien cia, o ci ta rá a las par tes para oír sen ten cia den tro de los diez
días si guien tes al tér mi no de aqué lla. Si el ex pe dien te ex ce de de qui nien -
tas ho jas, se agre ga rá un día por cada dos cien tas o frac ción, sin ex ce der
de vein te días.

Artícu lo 202. Cuan do se haya dic ta do auto de pro ce sa mien to y am bas
par tes ma ni fies ten en el acto de la no ti fi ca ción o den tro de los cin co días
si guien tes a éste, que se con for man con él y que no tie nen más prue bas
que ofre cer, sin per jui cio de las con du cen tes a la in di vi dua li za ción de la
san ción, y el juez no es ti me ne ce sa rio prac ti car otras di li gen cias, sal vo las 
re la ti vas a esta úl ti ma cues tión, se ci ta rá a la au dien cia de prue bas del
pro ce so pe nal den tro de los cin co días si guien tes a la ma ni fes ta ción que
hi cie ren las par tes, para que se pro pon gan, ad mi tan y de saho guen las
prue bas re la cio na das con la in di vi dua li za ción de la pena o me di da, y
aqué llas for mu len en su or den en pri mer tér mi no el Mi nis te rio Pú bli co y a 
con ti nua ción la de fen sa, ver bal men te sus con clu sio nes, que tam bién en -
tre ga rán por es cri to. El juez po drá dic tar de in me dia to la sen ten cia, sin
per jui cio de en gro sar la den tro de los cin co días si guien tes, o ci tar a las
par tes para oír den tro de los diez que si gan al tér mi no de la au dien cia.

CAPÍTULO VII

Sobreseimiento

Artícu lo 203. Pro ce de el so bre sei mien to, que tie ne efec tos de sen ten -
cia ab so lu to ria, cuan do:

I. El Pro cu ra dor con fir me o ex pre se con clu sio nes no acu sa to rias, o
no for mu le con clu sio nes den tro del pla zo se ña la do para ese efec to;

II. Esté ple na men te com pro ba do que exis te una cau sa de ex clu sión del 
de li to o de la res pon sa bi li dad en fa vor del in cul pa do;

III. Se haya ex tin gui do le gal men te la pre ten sión pu ni ti va;
IV. Haya trans cu rri do el tiem po que este Có di go dis po ne para emi tir

auto de pro ce sa mien to o rea nu dar el pro ce so sus pen di do, sin que
sea po si ble ha cer lo:

V. Se de cre te la li ber tad por de sa cre di ta ción de las prue bas que sir vie -
ron para es ta ble cer los ele men tos del de li to o la pro ba ble res pon sa -
bi li dad en el auto de pro ce sa mien to; o
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VI. En otros ca sos, cuan do la ley lo or de ne o dis pon ga la li ber tad ab so -
lu ta del in cul pa do.

El so bre sei mien to se re sol ve rá de ofi cio, con au dien cia de las par tes, o
a pe ti ción del Mi nis te rio Pú bli co, o del in cul pa do o su de fen sor.

Artícu lo 204. El Mi nis te rio Pú bli co pro mo ve rá el so bre sei mien to y la
li ber tad ab so lu ta del in cul pa do, re qui rien do para ello la au to ri za ción del
fun cio na rio que co rres pon da, en los ca sos a los que se re fie ren las frac -
cio nes II y III del ar tícu lo an te rior. Este acto del Mi nis te rio Pú bli co Fe de -
ral, debe ser no ti fi ca do al ofen di do, a la víc ti ma del de li to y a su ase sor ju -
rí di co, y pue de ser im pug na do en vía ju ris dic cio nal, en los tér mi nos del
pá rra fo cuar to del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal.

Artícu lo 205. Se po drá acor dar el so bre sei mien to has ta an tes de que se
cite a la se gun da par te de la au dien cia de prue bas del pro ce so. El juez dis -
pon drá que se no ti fi que a las par tes, in clu si ve al ofen di do y a su ase sor le -
gal, so bre el acuer do pre pa ra to rio del so bre sei mien to emi ti do por el pro -
pio juz ga dor o acer ca de la pro mo ción for mu la da por al gu na de aqué llas,
para que ma ni fies ten lo que a su de re cho con ven ga, en au dien cia que se
ce le bra rá den tro de cin co días con ta dos des de el si guien te al de no ti fi ca -
ción de la so li ci tud. 

La re so lu ción de fi ni ti va sólo sur ti rá efec tos en lo que res pec ta a los he -
chos y a los res pon sa bles com pren di dos por la cau sa de so bre sei mien to. 

TÍTULO SEGUNDO

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO I

Reglas generales

Artícu lo 206. Las re so lu cio nes ju ris dic cio na les son im pug na bles en
los ca sos y tér mi nos pre vis tos por la ley. Están le gi ti ma dos para im pug -
nar, con las sal ve da des o mo da li da des que la pro pia ley dis po ne, quie nes
sean par te en el pro ce so, así como el ofen di do, o la víc ti ma y su ase sor ju -
rí di co. Estos po drán im pug nar en el pro ce di mien to prin ci pal sólo cuan do
el ofen di do sea coad yu van te del Mi nis te rio Pú bli co y por lo que res pec ta
a pun tos re le van tes para el ejer ci cio de sus de re chos, in de pen dien te men te 
de las fa cul ta des de im pug na ción que tie ne den tro del pro ce di mien to es -
pe cial de re pa ra ción, de da ños y per jui cios.

CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES MODELO222

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ebXLfc



La Se gun da ins tan cia ten drá lu gar sólo a so li ci tud de par te le gí ti ma.
Quien im pug na pue de de sis tir se del re cur so in ter pues to.

Artícu lo 207. Cuan do el in cul pa do o su de fen sor y el ofen di do, o la
víc ti ma y su ase sor ju rí di co ma ni fies ten su in con for mi dad con una re so -
lu ción, se en ten de rá in ter pues to el re cur so que pro ce da. Si es erró nea la
elec ción del re cur so que haga cual quie ra de di chos par ti ci pan tes, se ten -
drá por in ter pues to el que la ley au to ri ce para im pug nar la re so lu ción que
se pre ten de com ba tir.

Artícu lo 208. La re so lu ción que re cai ga, al fi nal de la sub tan cia ción de
los re cur sos, en los tér mi nos pre vis tos en el pre sen te Tí tu lo, es la con fir -
ma ción, re vo ca ción, anu la ción o mo di fi ca ción de la re so lu ción re cu rri da
y para efec tos de la re po si ción del pro ce di mien to, se gún co rres pon da.
Para ello, el tri bu nal que co noz ca de la im pug na ción exa mi na rá los mo ti -
vos y fun da men tos de la re so lu ción com ba ti da, su con for mi dad con la ley
apli ca ble, la apre cia ción que con ten ga acer ca de los he chos a los que se
re fie re y la de bi da ob ser van cia, en su caso, de las nor mas re la ti vas a la ad -
mi sión y va lo ra ción de la prue ba, así como el cum pli mien to de las dis po -
si cio nes re la ti vas al de sa rro llo del pro ce di mien to.

Cuan do el juz ga dor que co noz ca de la im pug na ción re vo que o anu le la
re so lu ción com ba ti da, de be rá dic tar la re so lu ción que haya de sus ti tuir a
aqué lla. Si se con fir ma la re so lu ción im pug na da, no ha brá lu gar a nue va
re so lu ción por par te de quien dic tó la pri me ra. Cuan do la re so lu ción se
mo di fi que, la au to ri dad que co no ce de la im pug na ción se ña la rá los pun -
tos de la re so lu ción que de ben con ser var se, in di ca rá los que no de ben
sub sis tir y es ta ble ce rá los nue vos tér mi nos de los res tan tes, en su caso. Si
re suel ve que se re pon ga el pro ce di mien to, por que se dió una vio la ción a
las nor mas y prin ci pios que ri gen a éste, pre ci sa rá la par te del pro ce di -
mien to que de debe reponer. 

La au to ri dad ju di cial que co no ce de la im pug na ción re ci bi rá el es cri to
de agra vios que la par te o par tes im pug nan tes con si de ren que les cau sa la
re so lu ción re cu rri da y las prue bas pro ce den tes que las par tes que pro pon -
gan y or de na rá li bre men te las di li gen cias para me jor pro veer que juz gue
per ti nen tes.

Artícu lo 209. Las im pug na cio nes pro du cen los si guien tes efec tos:

I.  Sus pen si vo y de vo lu ti vo. En es tos ca sos se re mi te el co no ci mien to
al su pe rior en gra do y no se eje cu ta la re so lu ción im pug na da mien -
tras esté... pen dien te el fa llo en el re cur so in ten ta do;
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II. Sus pen si vo y re ten ti vo. En es tos su pues tos la de ci sión co rres pon de
al mis mo ór ga no que dic tó la re so lu ción com ba ti da, que no se eje -
cu ta has ta que se re suel va el re cur so;

III. Eje cu ti vo y de vo lu ti vo. En esta hi pó te sis co no ce el su pe rior en gra -
do, y la re so lu ción im pug na da se eje cu ta de in me dia to, sin per jui -
cio de la mo di fi ca ción que re sul te al cabo del re cur so in ten ta do; y

IV. Exten si vo. En este caso la im pug na ción in ter pues ta en la mis ma
cau sa por cual quie ra de los in cul pa dos be ne fi cia a los res tan tes,
aun que és tos no la im pug nen, a no ser que se sus ten te en mo ti vos
per so na les de quien com ba te la re so lu ción. Lo pre vis to en esta frac -
ción será apli ca ble siem pre que haya coa cu sa dos.

Artícu lo 210. El juz ga dor re sol ve rá so bre cada uno de los agra vios que
haga va ler el re cu rren te. Cuan do se tra te del in cul pa do o su de fen sor y del 
ofen di do o su ase sor le gal, el juz ga dor de be rá su plir la de fi cien cia de los
agra vios, in clu si ve la omi sión ab so lu ta de és tos. Cuan do el re cu rren te sea 
el Mi nis te rio Pú bli co, no ha brá su plen cia por par te del Juz ga dor, el tri bu -
nal se ajus ta rá a los agra vios que éste for mu le.

Cuan do la im pug na ción se in ter pon ga so la men te por el in cul pa do o su
de fen sor, o bien, por el ofen di do o su ase sor le gal, no po drá mo di fi car se
la re so lu ción com ba ti da en per jui cio del in cul pa do o del ofen di do, se gún
co rres pon da. 

Artícu lo 211. Los re cur sos de be rán que dar re suel tos en el me nor tiem po
po si ble, den tro de los pla zos que este Có di go es ta ble ce. El su pe rior en gra do
cui da rá de que los re cur sos con tra las re so lu cio nes pre vias a una sen ten cia de 
pri me ra ins tan cia sean re suel tos an tes de que se dic te di cha sen ten cia. Para
ello to ma rá en cuen ta la co mu ni ca ción que le di ri ja el tri bu nal de la cau sa,
con for me a lo es ti pu la do en el ar tícu lo 187.

CAPÍTULO II

Revocación

Artícu lo 212. Son re vo ca bles, en am bas ins tan cias del pro ce so, los au -
tos con tra los que no se con ce de ape la ción. La re vo ca ción se tra mi ta con
efec tos sus pen si vo y re ten ti vo.

La re vo ca ción se pue de in ter po ner en el acto de no ti fi ca ción de la re so -
lu ción im pug na da, o den tro de los tres días si guien tes a la fe cha en que
aqué lla sur ta sus efec tos. Se sus tan cia rá como in ci den te no es pe ci fi ca do.
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Si el juez es ti ma fun da da la im pug na ción, sus ti tui rá la re so lu ción im -
pug na da, to tal o par cial men te, por la que sea pro ce den te. En caso con tra -
rio, la con fir ma rá.

CAPÍTULO III

Apelación

Artícu lo 213. Son ape la bles por las par tes:

I. Las sen ten cias, sal vo las dic ta das en los ca sos en que la ley dis pon -
ga que se apli que una san ción no pri va ti va de li ber tad o al ter na ti va,
o au to ri ce la sus ti tu ción de la pri va ti va de li ber tad, si el juz ga dor
dis pu so di cha sus ti tu ción; 

II. Las re so lu cio nes cuyo efec to sea el so bre sei mien to, con ex cep ción
de los ca sos en que no sea ape la ble la sen ten cia;

III. Los au tos de pro ce sa mien to, li ber tad, com pe ten cia, im pe di men to,
sus pen sión, con ti nua ción, acu mu la ción y se pa ra ción; los que re -
cha cen in ci den tes, re cur sos o pro mo cio nes por con si de rar que son
frí vo los o im pro ce den tes; los que nie guen la aprehen sión o la pre -
sen ta ción; los que re suel van pro mo cio nes re la ti vas a la exis ten cia
del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad, así como las re fe ren tes a
las cau sas ex tin ti vas de la pre ten sión, y aque llos en que se de ci dan
cues tio nes con cer nien tes a la prue ba e in ci den tes no es pe ci fi ca dos;

IV. Las re so lu cio nes del juz ga dor que in te gren la ley pro ce sal. Las re -
so lu cio nes que el tri bu nal de al za da dic te al con si de rar que el juez
an ti ci pó su cri te rio so bre la sen ten cia de fi ni ti va, y dis pon ga que
pase la cau sa a otro juz ga dor, con for me al or den que co rres pon de -
ría si se tra ta se de im pe di men to, para que con ti núe has ta dic tar sen -
ten cia; y

V. Las de más re so lu cio nes que la ley se ña le.

Son ape la bles sólo por el Mi nis te rio Pú bli co los au tos en que se nie gue
la or den de aprehen sión, rea prehen sión o pre sen ta ción, así como los que
nie guen el ca teo o la au to ri za ción para in ter ve nir cual quier co mu ni ca ción 
pri va da y cua les quie ra me di das pre cau to rias so li ci ta das por el ór ga no
per se cu to rio, sin per jui cio de la ape la ción que pue den in ter po ner, la víc ti -
ma, el ofen di do o su ase sor ju rí di co cuan do la me di da se re la cio ne con los 
in te re ses pa tri mo nia les de aquél. 
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Cuan do el ofen di do o sus de re choha bien tes par ti ci pen en el pro ce so en 
ca li dad de coad yu van tes, po drán ape lar con tra la sen ten cia úni ca men te
en el caso de que afec te ne ce sa ria men te su in te rés ju rí di co.

Artícu lo 214. La ape la ción se in ter pon drá por la par te que se con si de re
agra via da por la re so lu ción que se im pug na, ante el ór ga no que dic tó la
re so lu ción im pug na da, en el acto mis mo de no ti fi ca ción de ésta, o den tro
de los cin co días si guien tes a la fe cha en que la no ti fi ca ción sur ta sus efec -
tos, por es cri to o en com pa re cen cia. Los agra vios se ha rán va ler al mo -
men to de in ter po ner el re cur so o en la vis ta del asun to.

Son ape la bles en efec tos sus pen si vo y de vo lu ti vo las sen ten cias con -
de na to rias. Las de más re so lu cio nes lo son en efec tos eje cu ti vo y de vo lu -
ti vo.

Artícu lo 215. Al no ti fi car se a las par tes la re so lu ción re cu rri ble, se les
hará sa ber el pla zo que la ley otor ga para in ten tar la ape la ción. Si se omi te 
este avi so, se du pli ca rá el pla zo y se san cio na rá al res pon sa ble de la omi -
sión con mul ta de has ta trein ta ve ces el sa la rio mí ni mo vi gen te en la re -
gión.

Artícu lo 216. Inter pues to el re cur so, el juz ga dor lo ad mi ti rá, se ña lan do 
sus efec tos, o lo de se cha rá de pla no. En aquel caso, pre ven drá al in cul pa -
do que de sig ne per so na de su con fian za para que lo de fien da en se gun da
ins tan cia, aper ci bi do de que si no lo hace se ten drá por de sig na do al que
hu bie se in ter ve ni do en la pri me ra, o en su de fec to, al de ofi cio que el tri -
bu nal dis pon ga. 

Admi ti do el re cur so, el juez en via rá al su pe rior las ac tua cio nes o cons -
tan cia de és tas, se gún re sul te ade cua do, to man do en cuen ta la re so lu ción
que se com ba te, el se ña la mien to, en su caso, de la exis ten cia de otros in -
cul pa dos que no hu bie sen ape la do y los efec tos en que se ad mi te el re cur -
so. Asi mis mo, re mi ti rá los do cu men tos o in for mes que es ti me pro ce den -
tes para los fi nes de la ape la ción. El en vío de be rá ha cer se den tro de los
ocho días si guien tes a la ad mi sión. Será res pon sa ble del en vío el se cre ta -
rio del tri bu nal. La omi sión de en vío opor tu no se san cio na rá con mul ta de 
has ta trein ta ve ces el sa la rio mí ni mo vi gen te en la región. 

Artícu lo 217. Re ci bi das la cau sa o las cons tan cias res pec ti vas, se ra di -
ca rá el asun to y se no ti fi ca rá a las par tes. El tri bu nal su pe rior de ci di rá en
de fi ni ti va, de ofi cio o a so li ci tud de cual quie ra de aqué llas, que la for mu -
la rán den tro de los tres días si guien tes a la fe cha en que sur ta efec tos la
no ti fi ca ción, so bre la ad mi sión y los efec tos del re cur so. Si se es ti ma im -
pro ce den te la ad mi sión, en for ma mo ti va da y fun da da así lo de ter mi na rá
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el tri bu nal de se gun da ins tan cia y de vol ve rá el ex pe dien te al in fe rior. Si el 
tri bu nal con si de ra que se debe cam biar el efec to en que se ad mi tió, lo de -
cla ra rá así, co mu ni cán do lo al juz ga dor de pri mer gra do, y con ti nua rá la
sub stan cia ción y se gui rá co no cien do del re cur so. En todo caso se re sol ve -
rá con au dien cia de las partes. 

Artícu lo 218. Re suel to el pun to al que se re fie re el ar tícu lo an te rior, el
tri bu nal ci ta rá a las par tes para la au dien cia de vis ta y abri rá un pla zo de
cin co días para el ofre ci mien to de prue bas, que se de saho ga rán en aqué -
lla. Son ad mi si bles to das las prue bas que no se hu bie sen ren di do en pri -
me ra ins tan cia, si quien las ofre ce acre di ta, a sa tis fac ción del tri bu nal,
que no tuvo co no ci mien to o ac ce so a ellas. La do cu men tal pú bli ca es ad -
mi si ble en todo mo men to, has ta an tes de que se dic te sen ten cia, sin per -
jui cio de acre di tar su au ten ti ci dad en for ma es pe cial, cuan do fue se cues -
tio na da.

Artícu lo 219. En la au dien cia, la se cre ta ría hará una re la ción del asun to 
y dará lec tu ra a las cons tan cias que las par tes y el tri bu nal se ña len. A con -
ti nua ción se ca li fi ca rán las prue bas ofre ci das por las par tes y se pro ce de -
rá, en su caso, a de saho gar las. El tri bu nal de be rá dis po ner la prác ti ca de
otras di li gen cias pro ba to rias que es ti me ne ce sa rias para me jor pro veer.

De saho ga das las prue bas, el tri bu nal re ci bi rá los agra vios y es cu cha rá
los ale ga tos ver ba les de las par tes, quie nes po drán pre sen tar los, ade más,
por es cri to, y dic ta rá los pun tos re so lu ti vos de la sen ten cia, que será en -
gro sa da den tro de los cin co días si guien tes a la con clu sión de la au dien -
cia, o se re ser va rá para dar a co no cer su fa llo en los cin co días que si gan a
di cha con clu sión, sal vo que se tra te de ape la ción con tra auto de pro ce sa -
mien to o sen ten cia de fi ni ti va, en cuyo caso dis pon drá de diez días.

Artícu lo 220. Si ape la ron el ofen di do o sus de re choha bien tes, el tri bu -
nal pre ci sa rá en su re so lu ción los de re chos de és tos que de ben que dar a
sal vo, en su caso, no obs tan te el sen ti do de la sen ten cia com ba ti da, y con -
ce de rá a aqué llos lo que le gal men te les co rres pon da, to man do en cuen ta
la na tu ra le za ci vil de la pre ten sión que sos tie nen.

CAPÍTULO IV

Nulidad

Artícu lo 221. La nu li dad de una ac tua ción se re cla ma rá en el acto o
den tro de los tres días si guien tes a la con clu sión de aqué lla. Se tra mi ta rá
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con efec tos sus pen si vo y re ten ti vo, y se sus tan cia rá en la for ma pre vis ta
para los in ci den tes no es pe ci fi ca dos.

Si se de cla ra nulo el acto, que da rán in va li da dos igual men te los que de -
ri ven de él en for ma di rec ta. Se re pon drá como le gal men te co rres pon da y
se rea li za rán de nue va cuen ta los de más ac tos anu la dos.

CAPÍTULO V

Reposición del procedimiento

Artícu lo 222. Ha brá lu gar a la re po si ción del pro ce di mien to, que se
hará a par tir del acto en que se cau só el agra vio, to man do en cuen ta lo es -
ta ble ci do en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo an te rior, por cual quie ra de las 
si guien tes cau sas:

I. No ha ber se ob ser va do las ga ran tías que con ce de al in cul pa do la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así como
los de re chos que de ri van in me dia ta men te de és tas, en los tér mi nos
pre vis tos por el pre sen te Có di go; 

II. No ha ber sido ci ta da al gu na de las par tes a las di li gen cias que tu vie -
re de re cho a pre sen ciar; 

III. No ha ber se re ci bi do a al gu na de las par tes, in jus ti fi ca da men te, las
prue bas que hu bie se ofre ci do con arre glo a la ley; 

IV. Ha ber se ce le bra do el jui cio sin asis ten cia del juz ga dor que debe
sen ten ciar, de su se cre ta rio o tes ti gos de asis ten cia y del Mi nis te rio
Pú bli co;

V. No ha ber sido ade cua da la de fen sa del in cul pa do. Se en tien de que
la de fen sa no es ade cua da cuan do el de fen sor se abs tie ne sis te má ti -
ca men te de cum plir con los de be res a su car go; se li mi ta a so li ci tar
la li ber tad pro vi sio nal del in cul pa do, sin lle var ade lan te otros ac tos
de de fen sa; no pro mue ve las prue bas no to ria men te in dis pen sa bles
para sos te ner los in te re ses de aquél, o no pro po ne, sien do po si ble
ha cer lo, con clu sio nes que me jo ren apre cia ble men te las con se cuen -
cias ju rí di cas del pro ce so so bre el in cul pa do;

VI. Por ha ber se omi ti do la de sig na ción del tra duc tor al in cul pa do que
no ha ble o en tien da su fi cien te men te el idio ma cas te lla no, en los tér -
mi nos que se ña le la ley.

VII. Ha ber se ne ga do a al gu na de las par tes los re cur sos pro ce den tes, o
ha ber se re suel to la re vo ca ción en for ma con tra ria a de re cho; y
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VIII. Ha ber se te ni do en cuen ta una di li gen cia que con for me a la ley sea
nula, si no fue po si ble im pug nar la opor tu na men te me dian te re cur so 
de nu li dad.

Artícu lo 223. La re po si ción del pro ce di mien to se pro mo ve rá ante el
juez pe nal por la par te que no hu bie se dado lu gar a aqué lla, al no ti fi car se
la sen ten cia de fi ni ti va o den tro de los cin co días si guien tes a la fe cha en
que la no ti fi ca ción sur ta efec tos. 

Las partes no podrán ale gar agra vios con los que se con for ma ron ex pre -
sa men te o con tra los que no in ten ta ron los re cur sos pro ce den tes, en su opor -
tu ni dad, sal vo que no hu bie ran te ni do co no ci mien to de ellos cuan do se cau -
sa ron.

Pro mo vi da la re po si ción, el in fe rior se li mi ta rá a re mi tir las ac tua cio -
nes al tri bu nal que debe co no cer, y éste ra di ca rá el asun to y no ti fi ca rá a
las par tes, ac tuan do en la for ma pre vis ta para el re cur so de ape la ción.

No obs tan te lo in di ca do en el pri mer pá rra fo de este ar tícu lo, si el tri bu -
nal su pe rior en cuen tra que hubo vio la ción del pro ce di mien to que dejó sin 
de fen sa al pro ce sa do o no se res pe ta ron las ga ran tías del ofen di do o la
víc ti ma y que sólo por tor pe za o ne gli gen cia del de fen sor no fue com ba ti -
da de bi da men te, po drá su plir la de fi cien cia y or de nar que se re pon ga di -
cho pro ce di mien to.

En el caso en que el tri bu nal su pe rior ad vier ta que en el pro ce di mien to
no se hi cie ron efec ti vas las ga ran tías de ca rác ter pro ce sal que co rres pon -
den a la víc ti ma o al ofen di do por el de li to, que se en cuen tran pre vis tas en
el apar ta do B del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, por omi sión del juz ga dor o
por ne gli gen cia del ase sor ju rí di co de aqué llos, el tri bu nal su pli rá de ofi -
cio las de fi cien cias, en la for ma que es ti me per ti nen te, sin or de nar la re -
po si ción del pro ce di mien to.

La re po si ción del pro ce di mien to se sus tan cia rá con efec tos sus pen si vo 
y de vo lu ti vo si en el pro ce so re ca yó sen ten cia con de na to ria, y con efec tos 
eje cu ti vo y de vo lu ti vo, si la sen ten cia fue ab so lu to ria.

Artícu lo 224. El tri bu nal de ter mi na rá la sub sis ten cia de ac tos que no se 
ha llen vin cu la dos con el acto nulo que de ter mi na la re po si ción del pro ce -
di mien to, y que sa tis fa gan las con di cio nes que la ley dis po ne para que
sean vá li dos.

Artícu lo 225. Cuan do, con mo ti vo del re cur so de re po si ción, el tri bu -
nal de se gun da ins tan cia en cuen tre que el de pri mer gra do vio ló inex cu sa -
ble men te la ley del pro ce di mien to, pon drá los he chos en co no ci mien to
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del Con se jo de la Ju di ca tu ra o del Mi nis te rio Pú bli co, se gún co rres pon da
en vir tud de la na tu ra le za de la vio la ción.

Asi mis mo, el tri bu nal im pon drá una co rrec ción dis ci pli na ria al de fen -
sor o, en su caso, al ase sor ju rí di co que hu bie se fal ta do a los de be res de su
fun ción, o dará vis ta al Mi nis te rio Pú bli co si el in cum pli mien to es de lic tuo -
so. Si se tra ta de de fen sor de ofi cio o de ase sor ju rí di co gra tui to, se in for -
ma rá ade más, al su pe rior je rár qui co de és tos, ha cien do no tar la ne gli gen cia
o inep ti tud de di cho de fen sor o ase sor ju rí di co gra tui to. Si el de fen sor o
ase sor ju rí di co es par ti cu lar, se pu bli ca rá en los es tra dos del tri bu nal el
nom bre del de fen sor o ase sor jurídi co, re la cio nán do lo con el nú me ro del
ex pe dien te, en el que ac túo en for ma ne gli gen te.

CAPÍTULO VI

Denegada apelación

Artícu lo 226. El re cur so de de ne ga da ape la ción pro ce de cuan do el juez 
de pri me ra ins tan cia se nie ga a ad mi tir la ape la ción o no la con ce de en los
efec tos pre vis tos por la ley. Se in ter pon drá ante el juz ga dor cuya de ci sión 
se com ba te, den tro de los tres días si guien tes a di cho acto, a fin de que re -
mi ta al su pe rior un in for me en el que ex pon ga el es ta do de las ac tua cio nes 
y trans cri ba la re so lu ción ape la da y aqué lla en que se nie gue o se ca li fi que 
la ape la ción. 

Si el in fe rior no hace lle gar el in for me al su pe rior den tro de los tres
días de ha ber se in ter pues to la de ne ga da ape la ción, el re cu rren te acu di rá
di rec ta men te ante el su pe rior. Este ac tua rá con for me a lo pre vis to para la
que ja, y des de lue go acor da rá la sub sis ten cia o la am plia ción de aquel
pla zo. El pla zo no ex ce de rá, en nin gún caso, de diez días. 

Artícu lo 227. En cuan to el su pe rior re ci ba la do cu men ta ción men cio -
na da en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo an te rior, se ci ta rá a las par tes para
au dien cia, en la que ha rán va ler lo que a su de re cho con ven ga. El tri bu nal
re sol ve rá de pla no o den tro de los cin co días de con clui da la au dien cia. 

Si se ad mi te la ape la ción o se mo di fi ca el efec to, se pe di rá al Juez Fe -
de ral Pe nal el ex pe dien te o las cons tan cias, en su caso, para sus tan ciar
aqué lla.
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CAPÍTULO VII

Queja

Artícu lo 228. La que ja pro ce de cuan do los jue ces pe na les no rea li zan
un acto pro ce sal den tro del pla zo que para ello les asig na este Có di go, sin
per jui cio de las res tan tes con se cuen cias le ga les que ten ga la omi sión. Se
in ter pon drá por las par tes me dian te es cri to ante el tri bu nal su pe rior que
co rres pon da, en cual quier mo men to des de que se pre sen te la si tua ción
que la mo ti ve. 

Artícu lo 229. El tri bu nal su pe rior dará en tra da al re cur so y re que ri rá al
omi so que rin da in for me so bre el pun to al que se re fie re la que ja. El in for -
me se de be rá pro du cir den tro de las cua ren ta y ocho ho ras si guien tes a la
re cep ción del re que ri mien to. La fal ta de in for me es ta ble ce la pre sun ción
de ser cier ta la omi sión atri bui da, al res pon sa ble del en vío del in for me y
se le san cio na rá con mul ta de diez a cien ve ces el sa la rio mí ni mo vi gen te
en el mo men to y lu gar en que ocu rrió la omi sión.

Trans cu rri do el pla zo al que se re fie re el pá rra fo an te rior, el tri bu nal su pe -
rior re sol ve rá lo que pro ce da, aun que no hu bie se re ci bi do el in for me del juez
pe nal. Si se es ti ma fun da do el re cur so, re que ri rá al fal tis ta para que cum pla
in me dia ta men te su obli ga ción, aper ci bién do lo de la san ción que co rres pon -
da si per sis te el in cum pli mien to, y co mu ni ca rá su re so lu ción al Con se jo de la 
Ju di ca tu ra.

CAPÍTULO VIII

Anulación de la sentencia ejecutoria

Artícu lo 230. Se anu la rá la sen ten cia de con de na que cau só eje cu to ria,
en los si guien tes ca sos:

I. Cuan do des pués de dic ta da aqué lla apa rez can prue bas de las que se
des pren da, en for ma ple na, que no exis tió el de li to por el que se dic -
tó la con de na o el sen ten cia do no par ti ci pó en aquél, o bien, se de sa -
cre di ten for mal men te, en sen ten cia irre vo ca ble, las prue bas en las
que se fun dó la con de na. En este caso, la anu la ción de la sen ten cia
sur ti rá efec tos como de cla ra to ria de ino cen cia y así se in di ca rá en el 
fa llo.

II. Cuan do dos o más per so nas sean con de na das por el mis mo de li to y
se de mues tre la im po si bi li dad de que to dos lo hu bie sen co me ti do.
En este caso sub sis ti rá la pri me ra sen ten cia dic ta da; 
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III. Cuan do el reo sea con de na do por los mis mos he chos en dos jui cios
di ver sos. En este caso será nula la se gun da sen ten cia; y

IV. Cuan do una ley su pri ma un tipo pe nal o mo di fi que la na tu ra le za,
du ra ción, cuan tía o mo da li da des de la san ción, en for ma que be ne -
fi cie al reo.

Artícu lo 231. Quien se con si de re con de re cho a ob te ner la anu la ción de
una sen ten cia dic ta da en su con tra, bajo cual quie ra de las cau sas pre vis tas
en las frac cio nes I a III del ar tícu lo an te rior, acu di rá al tri bu nal su pe rior en
los tér mi nos de la le gis la ción apli ca ble y pro por cio nan do las prue bas de su
pre ten sión u ofre cien do ha cer lo en la au dien cia. El sen ten cia do de sig na rá
per so na que lo de fien da en este pro ce di mien to. Si no lo hace, el tri bu nal le
nom bra rá un de fen sor de ofi cio.

 Quien pu die re re sul tar be ne fi cia do por la nue va nor ma, con for me a la
cau sa es ta ble ci da en la frac ción IV del ar tícu lo an te rior, ocu rri rá a la au -
to ri dad de la que de pen da su si tua ción ju rí di ca para que ésta dis pon ga la
apli ca ción de la ley pos te rior más fa vo ra ble. En es tos ca sos, di cha au to ri -
dad po drá ac tuar de ofi cio.

Artícu lo 232. Den tro de los tres días si guien tes a la pre sen ta ción de la
so li ci tud, el tri bu nal su pe rior pe di rá el ex pe dien te del pro ce so y ci ta rá al
Mi nis te rio Pú bli co, al so li ci tan te y su de fen sor, a la víc ti ma, al ofen di do,
y a su ase sor ju rí di co, a una au dien cia que se ce le bra rá den tro de los cin co 
días si guien tes al re ci bo del ex pe dien te. En ella se de saho ga rán las prue -
bas ofre ci das por el pro mo ven te y se es cu cha rá a éste y al Mi nis te rio Pú -
bli co. 

Artícu lo 233. Con clui da la au dien cia, el tri bu nal dis pon drá de cin co
días para re sol ver. Si re suel ve anu lar la sen ten cia im pug na da, dará avi so
al tri bu nal que con de nó para que haga la ano ta ción co rres pon dien te en la
sen ten cia y pu bli ca rá una sín te sis del fa llo en los es tra dos del tri bu nal.

TÍTULO TERCERO

LIBERTAD DEL INCULPADO

CAPÍTULO I

Reglas generales

Artícu lo 234. El so bre sei mien to y la de sa cre di ta ción de las prue bas que
sir vie ron para es ta ble cer el cuer po del de li to o la res pon sa bi li dad del in cul -
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pa do, de ter mi nan la con clu sión del pro ce so y la li ber tad ab so lu ta de aquél. El 
so bre sei mien to se re sol ve rá en el prin ci pal y la de sa cre di ta ción de prue bas se 
tra mi ta rá en in ci den te por se pa ra do. Asi mis mo, se dis pon drá la li ber tad ab -
so lu ta del in cul pa do en los ca sos pre vis tos por la par te fi nal del pri mer pá rra -
fo del ar tícu lo 183, y por la frac ción IV del ar tícu lo 230.

No tie nen efec tos con clu si vos del pro ce so la li ber tad que se con ce da
por ha ber se prac ti ca do irre gu lar men te la de ten ción del in cul pa do, la que
se dic te por fal ta de ele men tos para pro ce sar y la pro vi sio nal bajo cau ción 
o pro tes ta. 

La li ber tad por de ten ción irre gu lar o por fal ta de ele men tos para pro ce -
sar, así como las de ca rác ter pro vi sio nal que se con ce dan bajo cau ción o
pro tes ta, se re sol ve rán en el prin ci pal.

Artícu lo 235. La li ber tad pro vi sio nal bajo cau ción otor ga da por el Mi -
nis te rio Pú bli co sub sis ti rá en el pro ce so, en los tér mi nos en que fue con -
ce di da, sal vo que la au to ri dad ju di cial dis pon ga otra cosa. El Mi nis te rio
Pú bli co po drá pro mo ver la li ber tad pro vi sio nal del in cul pa do cuan do éste 
no la so li ci te, te nien do de re cho a ha cer lo.

CAPÍTULO II

Libertad bajo caución

Artícu lo 236. Inme dia ta men te que el in cul pa do o su de fen sor lo so li ci -
ten, el juz ga dor con ce de rá a aquél la li ber tad pro vi sio nal bajo cau ción, si
el pro ce so no se si gue por de li to gra ve y el so li ci tan te otor ga la ga ran tía
que se le se ña le. En el caso de los de más de li tos, el tri bu nal po drá ne gar la
li ber tad pro vi sio nal, a pe ti ción del Mi nis te rio Pú bli co, cuan do el in cul pa -
do hu bie se sido con de na do con an te rio ri dad por al gún de li to gra ve, o
cuan do el pro pio Mi nis te rio Pú bli co en for ma mo ti va da y fun da da apor te
ele men tos que per mi tan es ta ble cer que la li ber tad del in cul pa do re pre sen -
ta un ries go para la víc ti ma, el ofen di do o para la so cie dad, to man do en
cuen ta la con duc ta pre ce den te de aquél o las cir cuns tan cias y ca rac te rís ti -
cas del de li to co me ti do. El ries go debe acre di tar se de bi da men te, con si de -
ran do y ana li zan do el pe li gro di rec to que pu die ra re pre sen tar para el
ofen di do o para la so cie dad la li ber tad pro vi sio nal del inculpado.

El mon to y la for ma de la cau ción que se fije de be rán ser ase qui bles
para el in cul pa do, con for me a su ca pa ci dad eco nó mi ca real. Para re sol ver
so bre aqué llas, el tri bu nal es cu cha rá a las par tes y to ma rá en cuen ta la na -
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tu ra le za, cir cuns tan cias y mo da li da des del de li to im pu ta do, las ca rac te -
rís ti cas del in cul pa do y la po si bi li dad de cum pli mien to de las obli ga cio -
nes pro ce sa les a su car go, los da ños y per jui cios cau sa dos al ofen di do, así
como la mul ta que, en su caso, pue da im po ner se al in cul pa do, con si de -
ran do para este úl ti mo efec to el tér mi no me dio de la san ción pe cu nia ria
apli ca ble.

Las de ci sio nes que adop te el juz ga dor se sus ten ta rán en los ele men tos
de jui cio que cons ten en el pro ce so al tiem po de re sol ver so bre la li ber tad
pro vi sio nal bajo cau ción. La au to ri dad ju di cial po drá mo di fi car en todo
tiem po el mon to de la ga ran tía otor ga da cuan do va ríen los da tos que sir -
vie ron para fi jar lo, cui dan do siem pre de que sea ase qui ble al in cul pa do.

Cuan do se im pug ne la sen ten cia de pri me ra ins tan cia y el in cul pa do se
ha lle dis fru tan do de li ber tad pro vi sio nal, ésta se man ten drá en los tér mi -
nos en que fue con ce di da por el in fe rior.

Si se nie ga la li ber tad, po drá so li ci tar se de nue vo y con ce der se cuan do
re sul te pro ce den te.

Artícu lo 237. La cau ción con sis ti rá en de pó si to, hi po te ca, pren da, fian -
za o cual quier otro me dio de ga ran tía pa tri mo nial que re co noz ca la ley. El 
in cul pa do po drá op tar por cual quie ra de es tas ga ran tías. 

El de pó si to se hará en...
Cuan do se tra te de hi po te ca, el in mue ble de be rá es tar li bre de gra vá -

me nes y su va lor real im por ta rá cuan do me nos el do ble de la suma fi ja da
como cau ción. Para la cons ti tu ción de la hi po te ca en es tos ca sos, bas ta rá
con que el tri bu nal or de ne que se haga la ano ta ción co rres pon dien te en el
Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad.

Sólo po drá ad mi tir se fian za per so nal cuan do el mon to de la cau ción no
ex ce da de cin cuen ta ve ces el sa la rio mí ni mo vi gen te en el lu gar en el que
se si gue el pro ce so, y el fia dor acre di te su sol ven cia e ido nei dad. El fia dor 
de cla ra rá ante la au to ri dad, bajo pro tes ta de de cir ver dad, acer ca de las
ga ran tías que hu bie se otor ga do con an te rio ri dad. Cuan do el mon to de la
cau ción ex ce da de aque lla suma, se es ta rá a lo dis pues to por la le gis la ción 
ci vil.

El fun cio na rio que ad mi ta la cau ción ca li fi ca rá bajo su res pon sa bi li dad 
la ido nei dad y su fi cien cia de los bie nes afec tos a la ga ran tía, así como la
sol ven cia de quien se pre sen te como obli ga do. Para ello po drá dis po ner
las acre di ta cio nes e in ves ti ga cio nes que re sul ten per ti nen tes.

Se ob ser va rán las nor mas ge ne ra les apli ca bles a las for mas de cau ción
men cio na das, en todo lo no pre vis to por este Có di go.
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Artícu lo 238. El su je to be ne fi cia do por la li ber tad pro vi sio nal ten drá
las si guien tes obli ga cio nes, que se le da rán a co no cer al no ti fi car se el auto 
en el que se con ce da aqué lla: 

I. Man te ner vi gen te y su fi cien te la ga ran tía fi ja da;
II. Pre sen tar se ante el juz ga dor los días que se le se ña len y cuan tas ve -

ces sea ci ta do o re que ri do; 
III. Co mu ni car al tri bu nal los cam bios de do mi ci lio que tu vie re y no

au sen tar se del lu gar sin au to ri za ción de aquél, que no po drá con ce -
der se por más de un mes en cada oca sión, to man do en cuen ta la de -
bi da mar cha del pro ce so;

IV. Obser var, con res pec to a las au to ri da des que ac túan en el pro ce di -
mien to, al ofen di do y sus alle ga dos y a los de más par ti ci pan tes, una 
con duc ta que per mi ta el buen de sa rro llo de aquél y la se gu ri dad de
quie nes en él in ter vie nen; y

V. Abste ner se de co me ter de li tos y fal tas.

Artícu lo 239. Quien otor gue la ga ran tía que da rá obli ga do a pre sen tar
al in cul pa do cuan do se le re quie ra para ello. Si no pu die re pre sen tar lo
des de lue go, la au to ri dad po drá con ce der le un plazo de has ta trein ta días
para que lo haga, sin per jui cio de que se li bre or den de aprehen sión o rea -
prehen sión cuan do pro ce da, y se haga efec ti va la ga ran tía, si es per ti nen te.

Quien otor gó la ga ran tía pue de so li ci tar que se le re le ve de esta obli ga -
ción. En este caso, la au to ri dad in di ca rá al in cul pa do que cons ti tu ya nue -
va cau ción den tro de los trein ta días si guien tes a la so li ci tud que aquél
for mu le al tri bu nal, para que con ti núe en el dis fru te de la li ber tad cau cio -
nal. En ese perio do sub sis ti rá la obli ga ción de quien cons ti tu yó la pri me ra 
ga ran tía. Si no se cons ti tu ye la cau ción ne ce sa ria, el tri bu nal re vo ca rá la
li ber tad y dis pon drá la aprehen sión del in cul pa do. 

Artícu lo 240. Se re vo ca rá la li ber tad cuan do:

I. Se ad vier ta que ésta no es pro ce den te, en los tér mi nos de la le gis la -
ción apli ca ble al mo men to de con ce der la;

II. Cese la ga ran tía, sin que se ofrez ca otra para sus ti tuir la, o deje de
ser su fi cien te o idó nea para los fi nes que la ley pre vie ne;

III. Lo so li ci te el in cul pa do o la per so na que otor gó la cau ción, si no se
cons ti tu ye opor tu na men te nue va ga ran tía;

IV. Cau se eje cu to ria la sen ten cia dic ta da en el pro ce so en que se con ce -
dió la li ber tad. Si se otor ga ron al in cul pa do be ne fi cios que pu die ran 
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oca sio nar su ex car ce la ción, se aguar da rá a que haga uso de ellos,
en su caso. Para tal fin se con ce de rá un pla zo de quin ce días. De lo
con tra rio pro ce de rá la re vo ca ción; 

V. Incum pla el be ne fi cia rio, en for ma gra ve, cual quie ra de las obli ga -
cio nes men cio na das en el ar tícu lo an te rior. La gra ve dad del in cum -
pli mien to será de ter mi na da por el juez, to man do en cuen ta las ca rac -
te rís ti cas del he cho que de ter mi na la re vo ca ción, las con di cio nes del
in cul pa do, la si tua ción del ofen di do y la tras cen den cia in di vi dual y
so cial del in cum pli mien to; o 

VI. Co me ta el in cul pa do un de li to do lo so que la ley san cio ne con pena
pri va ti va de li ber tad. En este caso, se dis pon drá la re vo ca ción cuan -
do se dic te auto de pro ce sa mien to por el nue vo de li to co me ti do.

Artícu lo 241. Se man da rá aprehen der o rea prehen der al in cul pa do y se
hará efec ti va la cau ción, me dian te pro ce di mien to que el tri bu nal pro mue -
va ante la au to ri dad fis cal, cuan do la re vo ca ción se deba al in cum pli mien -
to de cual quie ra de las obli ga cio nes a car go de aquél o de quien cons ti tu -
yó la ga ran tía. La au to ri dad fis cal con ser va rá el im por te de la cau ción que 
haya he cho efec ti va, para los efec tos de la re pa ra ción de los da ños y per -
jui cios cau sa dos al ofen di do, a la víc ti ma y el pago de la san ción pe cu nia -
ria, en este or den. En los otros ca sos sólo se dis pon drá la rea prehen sión. 

El tri bu nal or de na rá can ce lar la ga ran tía cuan do no pro ce da ha cer la
efec ti va en los tér mi nos del pá rra fo an te rior, se dic te sen ten cia ab so lu to -
ria, so bre sei mien to o li ber tad ab so lu ta del in cul pa do, y esas re so lu cio nes
cau sen eje cu to ria, o se le con de ne y se pre sen te a cum plir su con de na.

CAPÍTULO III

Libertad bajo protesta

Artícu lo 242. Se po drá con ce der li ber tad pro vi sio nal bajo pro tes ta al
in cul pa do, sin ne ce si dad de que otor gue ga ran tía pa tri mo nial, cuan do:

I. No ex ce da de tres años el tér mi no me dio de la pri sión apli ca ble al
de li to por el que se si gue el pro ce so; 

II. No haya sido pro ce sa do an te rior men te por de li to do lo so. Para este
fin se to ma rá en cuen ta la exis ten cia de auto de pro ce sa mien to vi -
gen te, aun que se ha lle pen dien te la sen ten cia res pec ti va;

III. Ten ga do mi ci lio fijo y co no ci do en el lu gar en el que se de sa rro lla
el pro ce so y cuen te con modo ho nes to de vi vir; y
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IV. Se con si de re im pro ba ble que se sus trai ga a la jus ti cia, a jui cio ra zo -
na do de la au to ri dad que re suel va la li ber tad, to man do en cuen ta las 
ca rac te rís ti cas del caso.

La pro tes ta con sis te en la pro me sa for mal que hace el in cul pa do de que 
se pre sen ta rá ante la au to ri dad ju di cial, cada vez que se le re quie ra, para
la con ti nua ción del pro ce so, y cum pli rá los de be res in he ren tes a la li ber -
tad pro vi sio nal que se le otor ga.

El li be ra do que da rá su je to a las obli ga cio nes es ti pu la das a pro pó si to de 
la li ber tad bajo cau ción, sal vo las re la ti vas a la ga ran tía pa tri mo nial.

Artícu lo 243. Pro ce de la li ber tad bajo pro tes ta, sin los re qui si tos que
se ña la el ar tícu lo an te rior, cuan do el in cul pa do cum pla la san ción fi ja da
en sen ten cia con de na to ria de pri me ra ins tan cia, y esté pen dien te el re cur -
so de ape la ción. En este caso, el tri bu nal acor da rá de ofi cio la li ber tad. 

Artícu lo 244. La li ber tad bajo pro tes ta se re vo ca rá por las mis mas cau -
sas que de ter mi nan la re vo ca ción de la li ber tad cau cio nal, en lo pro ce den -
te, o por que el tri bu nal dis pon ga de ele men tos que le per mi tan con si de rar, 
fun da da men te, que el in cul pa do de ja rá de cum plir las obli ga cio nes in he -
ren tes a la li ber tad con ce di da. En este caso, el in cul pa do po drá so li ci tar la 
li ber tad bajo cau ción. 

CAPÍTULO IV

Libertad por desacreditacion de pruebas

Artícu lo 245. Pro ce de rá la li ber tad del in cul pa do en cual quier es ta do
del pro ce so, des pués del auto de pro ce sa mien to y an tes de la au dien cia fi -
nal de prue bas y con clu sio nes, cuan do que den ple na men te de sa cre di ta -
das las prue bas en las que se sus ten tó di cho auto, re la ti vas al cuer po del
de li to o a la pro ba ble res pon sa bi li dad del in cul pa do, sin que hu bie sen
apa re ci do otras que acre di ten aque llos ex tre mos.

Artícu lo 246. La li ber tad po drá ser dis pues ta de ofi cio, es cu chan do a
las par tes, o ser so li ci ta da por cual quie ra de és tas. La pe ti ción se sus tan -
cia rá en una au dien cia, en la que se re ci bi rán las prue bas y se es cu cha rán
los ale ga tos de aqué llas. El juz ga dor re sol ve rá den tro de los tres días si -
guien tes a la con clu sión de la au dien cia. 

Artícu lo 247. La so li ci tud del Mi nis te rio Pú bli co para que se con ce da
la li ber tad por de sa cre di ta ción de prue bas im pli ca pe ti ción de so bre sei -
mien to. En con se cuen cia, se pro ce de rá con for me a lo pre vis to para la pro -
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mo ción res pec ti va. La so li ci tud del Mi nis te rio Pú bli co se no ti fi ca rá al
ofen di do, a la víc ti ma y a su ase sor ju rí di co.

TÍTULO CUARTO

INCIDENTES DIVERSOS

CAPÍTULO I

Conflictos de competencia

Artícu lo 248. Los con flic tos de com pe ten cia pue den pro mo ver se en
cual quier eta pa del pro ce so, has ta an tes de la au dien cia de fon do, por de -
cli na to ria o por in hi bi to ria, y se tra mi ta rán por se pa ra do del prin ci pal.
Ini cia da una vía, no po drá in ten tar se la otra y se es ta rá a los re sul ta dos de
aqué lla. En todo caso, el juz ga dor del co no ci mien to dic ta rá las re so lu cio -
nes que no ad mi tan de mo ra. 

Plan tea da la com pe ten cia, el tri bu nal sus pen de rá el pro ce di mien to
has ta que aqué lla se re suel va, pero con ti nua rá la sus tan cia ción de los re -
cur sos pen dien tes.

La par te que for mu ló la pro mo ción so bre in com pe ten cia pue de de sis -
tir se de ella. En tal caso se gui rá co no cien do el tri bu nal cuya com pe ten cia
fue cues tio na da, si éste la sos tie ne, a no ser que sólo se ha lle pen dien te la
re so lu ción del in ci den te, en cuyo caso el pro ce di mien to con ti nua rá has ta
el auto que lo re suel va.

Artícu lo 249. La de cli na to ria se tra mi ta ante el juz ga dor al que se es ti -
me in com pe ten te, para que cese en el co no ci mien to del asun to. Pue de
acor dar se de ofi cio, con au dien cia de las par tes, o a pe ti ción de cual quie ra 
de és tas. Ini cia da la de cli na to ria, el juz ga dor ci ta rá a au dien cia den tro de
tres días, re ci bi rá las prue bas y oirá los ale ga tos de las par tes, en su caso.
Dic ta rá su re so lu ción den tro de los tres días si guien tes a la con clu sión de
la au dien cia. 

Si el juez de cli na su com pe ten cia, re mi ti rá las ac tua cio nes al que con -
si de re com pe ten te. Si éste no la acep ta o hay opo si ción de cual quie ra de
las par tes, ele va rá el in ci den te al su pe rior para que di ri ma la con tro ver sia. 
Se pro ce de rá del mis mo modo si el tri bu nal del co no ci mien to sos tie ne su
com pe ten cia y hay opo si ción de al gu na de las par tes.

Artícu lo 250. La in hi bi to ria se in ten ta rá por cual quie ra de las par tes
ante el tri bu nal que el pro mo tor con si de re com pe ten te, para que asu ma el
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co no ci mien to del asun to. En la pro mo ción de ini cio se pro por cio na rá al
juz ga dor los da tos ne ce sa rios para la lo ca li za ción de las otras par tes en el
pro ce so al que se re fie ra la com pe ten cia. 

El juz ga dor ci ta rá a las par tes a una au dien cia que se ce le bra rá den tro
de tres días de ha ber re ci bi do la pro mo ción, de saho ga rá sus prue bas, oirá
sus ale ga tos, es cu cha rá al Mi nis te rio Pú bli co ads cri to y re sol ve rá den tro
de los tres días si guien tes a la con clu sión de la au dien cia. Si se con si de ra
com pe ten te, li bra rá ofi cio in hi bi to rio al juez del co no ci mien to para que
éste le re mi ta las ac tua cio nes. Si se es ti ma in com pe ten te o hay opo si ción
de al gu na de las par tes o del otro juz ga dor, re mi ti rá el asun to al su pe rior
para que re suel va en de fi ni ti va.

Artícu lo 251. Re ci bi do el asun to por el tri bu nal su pe rior, éste re ca ba rá
de los jue ces con ten dien tes las cons tan cias que es ti me ne ce sa rias para la
re so lu ción del con flic to, y ci ta rá a las par tes en el pro ce so, así como al
Mi nis te rio Pú bli co ads cri to, a una au dien cia de prue bas y ale ga tos den tro
de tres días con ta dos a par tir del re ci bo del in ci den te o de las cons tan cias
so li ci ta das, en su caso. Dic ta rá re so lu ción den tro de las cua ren ta y ocho
ho ras si guien tes a la con clu sión de la au dien cia, de ci dien do a quién co -
rres pon de la com pe ten cia. Si in cum be a un in fe rior que no hu bie se con -
cu rri do, el su pe rior le hará sa ber su de ter mi na ción y or de na rá al del co no -
ci mien to que le re mi ta las actuaciones.

Artícu lo 252. El juz ga dor al que se de cla re com pe ten te y que en tal vir -
tud re ci ba las ac tua cio nes del in com pe ten te, con ti nua rá el pro ce so a par tir 
del úl ti mo acto rea li za do por éste. Lo ac tua do por un tri bu nal in com pe -
ten te será vá li do si se tra ta re del mis mo fue ro. Si se tra ta re de dis tin to fue -
ro, el tri bu nal dic ta rá auto de cla ran do que que da abier ta la ins truc ción
para que las par tes pro mue van las di li gen cias de prue ba que es ti men con -
ve nien tes pro ce dién do se en se gui da con for me a las de más dis po si cio nes
de este Código.

CAPÍTULO II

Impedimentos

Artícu lo 253. Los juz ga do res im pe di dos para co no cer por al gu na de las 
cau sas pre vis tas en la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial, de be rán ex cu sar se 
y en viar el asun to a quien haya de sus ti tuir los en el co no ci mien to, con for -
me al or den es ta ble ci do. Si el im pe di do no se ex cu sa, cual quie ra de las
par tes po drá re cu sar lo, con ex pre sión de cau sa.
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No pro ce de la re cu sa ción al cum pli men tar ex hor tos, en los in ci den tes
de com pe ten cia y en la ca li fi ca ción de los im pe di men tos.

Artícu lo 254. Las ex cu sas y re cu sa cio nes, que se re sol ve rán por se pa -
ra do del prin ci pal, de ben plan tear se cuan do se han dic ta do las re so lu cio -
nes que no ad mi tan de mo ra, a no ser que re sul te po si ble re sol ve rá so bre
aqué llas den tro del tiempo pre vis to por la ley para tal efec to. Mien tras esto
ocu rre, el juez del co no ci mien to lle va rá a cabo to das las di li gen cias con du -
cen tes a la de ter mi na ción que deba emi tir en el prin ci pal, y la dic ta rá si el
in ci den te no ha concluido en el pla zo del que dis pon ga para dic tar la. 

Tam bién po drán plan tear se las ex cu sas y re cu sa cio nes en eta pa pos te -
rior y has ta an tes de la au dien cia fi nal de prue bas y con clu sio nes, si quien
las pro po ne ma ni fies ta, bajo pro tes ta de de cir ver dad, no ha ber co no ci do
an te rior men te el im pe di men to. Si des pués de este mo men to se sus ti tu ye
al per so nal que in te gra el tri bu nal, la ex cu sa o la re cu sa ción po drán pro -
po ner se has ta an tes de que se dic te sen ten cia. 

En la pro mo ción que ini cie el in ci den te se ofre ce rán las prue bas co -
rres pon dien tes. Pro pues to el im pe di men to la ex cu sa o la re cu sa ción, el
tri bu nal sus pen de rá el pro ce di mien to has ta que se re suel va el pun to, pero
con ti nua rá la sus tan cia ción de los re cur sos pen dien tes, sin re sol ver en és -
tos. Se rán nu las las ac tua cio nes que el tri bu nal prac ti que des pués de que
se ha yan plan tea do la ex cu sa o la re cu sa ción.

Artícu lo 255. Si el juez re co no ce el im pe di men to, tur na rá el pro ce so a
quien deba sus ti tuir lo. Si no lo ad mi te o hay opo si ción de las otras par tes,
ele va rá in me dia ta men te un in for me al su pe rior, con las ac tua cio nes res -
pec ti vas, para que re suel va lo que co rres pon da.

Re ci bi do el in ci den te por el su pe rior, so li ci ta rá del re mi ten te las cons -
tan cias que juz gue ne ce sa rias para la re so lu ción del asun to, ade más del
in for me ren di do, y ci tar a las par tes a una au dien cia de prue bas y ale ga tos
que de be rá ce le brar se den tro de tres días a par tir del re ci bo del in ci den te o 
de las cons tan cias so li ci ta das, en su caso. El juez que se ex cu só o fue re -
cu sa do ex pre sa rá por es cri to lo que con si de re pro ce den te, y de este es cri -
to se dará cuen ta a las par tes en la au dien cia. Se re sol ve rá den tro de las
vein ti cua tro ho ras si guien tes a la con clu sión de ésta.

Artícu lo 256. Los se cre ta rios, ac tua rios, pe ri tos, in tér pre tes, tra duc to res, 
agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, de fen so res de ofi cio y ase so res ju rí di cos
ofi cia les, de ben ex cu sar se o pue den ser re cu sa dos por las cau sas pre vis tas
para los juz ga do res. El im pe di men to se sus tan cia rá en una au dien cia, en la
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for ma dis pues ta por los ar tícu los pre ce den tes, ante el su pe rior je rár qui co
de quien se ex cu sa o es re cu sa do.

Artícu lo 257. No son ad mi si bles las re cu sa cio nes sin cau sa. Cuan do se
de cla re in fun da da, se im pon drá al re cu san te una san ción de has ta trein ta
días de sa la rio mí ni mo vi gen te en la zona en la que se si gue el pro ce so, a
no ser que de mues tre, a sa tis fac ción de quien re suel ve, ha ber ac tua do por
error que haga dis cul pa ble su con duc ta.

CAPÍTULO III

Acumulación de procesos

Artícu lo 258. Pro ce de la acu mu la ción de los pro ce sos que se si gan:

I. Con tra di ver sas per so nas por los mis mos de li tos;
II. Con tra una sola per so na, a no ser que la acu mu la ción re sul te in con -

ve nien te para la bue na mar cha del pro ce di mien to; y 
III. Por de li tos co ne xos. Hay co ne xi dad cuan do se in cu rre en un de li to

para pro cu rar se los me dios de co me ter otro, fa ci li tar su eje cu ción,
con su mar lo o ase gu rar su im pu ni dad.

Cuan do al gu no o al gu nos de los de li tos im pu ta dos de ban ser juz ga dos
en la vía or di na ria y otro u otros en la su ma ria, se adop ta rá aqué lla para el
co no ci mien to de los pro ce sos acu mu la dos.

Artícu lo 259. Si los pro ce sos se si guen en di ver sos juz ga dos, será com -
pe ten te para co no cer de los acu mu la bles el tri bu nal ante el que pri me ro se 
ejer ci tó la ac ción pe nal. Si to das las con sig na cio nes tie nen la mis ma an ti -
güe dad, será com pe ten te el tri bu nal que eli jan el in cul pa do y su de fen sor,
a no ser que exis ta opo si ción fun da da del Mi nis te rio Pú bli co. La acu mu -
la ción se pro mo ve rá ante el ór ga no que se es ti me com pe ten te y se sus tan -
cia rá por cuer da se pa ra da, en los tér mi nos pre vis tos para las com pe ten -
cias por in hi bi to ria. 

Se po drá dis po ner la acu mu la ción de pro ce sos una vez dic ta do el auto
de pro ce sa mien to y has ta an tes de la au dien cia fi nal de prue bas y con clu -
sio nes. Se sus tan cia rá sin sus pen der el pro ce di mien to prin ci pal. Cuan do
los pro ce sos se de sa rro llen ante un solo tri bu nal, se de cre ta rá la acu mu la -
ción de ofi cio o a pe ti ción de cual quie ra de és tas. En am bos ca sos se es cu -
cha rá a las par tes. El juez re sol ve rá en la mis ma au dien cia, que de be rá ce -
le brar se den tro de los tres días si guien tes a la fe cha en que se hu bie se
plan tea do la acu mu la ción.

PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 241

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ebXLfc



Si no se de cre ta la acu mu la ción, el juz ga dor que pri me ro dic te sen ten -
cia la co mu ni ca rá al que deba dic tar la des pués, para los fi nes de la apli ca -
ción de san cio nes, in di can do si se tra ta de eje cu to ria.

CAPÍTULO IV

Separación de procesos

Artícu lo 260. Cuan do fue ron acu mu la dos va rios pro ce sos en con tra de
un solo in cul pa do, por de li tos di ver sos e in co ne xos, po drá de cre tar se la
se pa ra ción de aqué llos, de ofi cio o a so li ci tud de cual quie ra de las par tes,
si el tri bu nal lo es ti ma con ve nien te para la bue na mar cha del en jui cia -
mien to.

Po drá acor dar se la se pa ra ción en cual quier mo men to an te rior a la au -
dien cia fi nal de prue bas y con clu sio nes, que se rea li za rá como co rres pon -
da, to man do en cuen ta la de ci sión adop ta da acer ca de la se pa ra ción. Se
sus tan cia rá por cuer da se pa ra da, sin sus pen der el pro ce di mien to, oyen do
a las par tes y re sol vien do en la mis ma au dien cia, den tro de los tres días si -
guien tes al plan tea mien to de la se pa ra ción. De cre ta da ésta, co no ce rá de
cada asun to el tri bu nal que co no cía de él an tes de la acu mu la ción, si se ha -
lla ban ra di ca dos en ór ga nos di fe ren tes. Este no po drá ne gar se a se guir co -
no cien do el asun to que se le re mi ta y que es tu vo co no cien do sin opo si -
ción an tes de que se dis pu sie ra la acu mu la ción de pro ce sos, sin per jui cio
de que se sus ci te, de ser el caso, una cues tión de com pe ten cia. 

El tri bu nal que pri me ro dic te sen ten cia, la co mu ni ca rá al que haya de
dic tar la des pués, para los efec tos de la apli ca ción de san cio nes, in di can do 
si se tra ta de eje cu to ria.

CAPÍTULO V

Suspensión del proceso

Artícu lo 261. Se sus pen de rá el pro ce so, de ofi cio o a pe ti ción de par te,
cuan do:

I. El in cul pa do se sus trai ga a la ac ción de la jus ti cia. Se en tien de que
aquél se en cuen tra sus traí do a la ac ción de la jus ti cia des de que se
dic ta has ta que se eje cu ta la or den de aprehen sión, rea prehen sión o
pre sen ta ción;
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II. Exis ta obs tácu lo pro ce sal o se ad vier ta la fal ta de un re qui si to de
pro ce di bi li dad para la per se cu ción del de li to;

III. El in cul pa do no pue da te ner, ra zo na ble men te, la par ti ci pa ción que
le co rres pon de en el pro ce so, por pa de cer en fer me dad men tal su -
per ve nien te a la co mi sión del de li to o tras tor no de ese mis mo ca rác -
ter, de ri va do de en fer me dad an te rior que no hu bie se de ter mi na do
su inim pu ta bi li dad;

IV. No se hu bie se dic ta do auto de pro ce sa mien to, exis ta im po si bi li dad
tran si to ria para prac ti car di li gen cias de ins truc ción y no se cuen te
con fun da men to para de cre tar el so bre sei mien to. En es tos ca sos,
la sus pen sión du ra rá un año. Si trans cu rri do este pla zo no es po si -
ble su pe rar el obs tácu lo para prac ti car di chas di li gen cias y se ad -
vier ta que no lo será en un pla zo igual, el juzgador so bre see rá el
pro ce so; y

V. La ley lo or de ne ex pre sa men te, fue ra de los ca sos pre vis tos en las
frac cio nes an te rio res.

Artícu lo 262. Cuan do se pre sen te una cau sa de sus pen sión, el juez for -
mu la rá, de ofi cio, el plan tea mien to res pec ti vo. Asi mis mo, cual quie ra de
las par tes po drá pro mo ver la sus pen sión del pro ce di mien to, ofre cien do las
prue bas en que se sus ten te su pe ti ción. En todo caso, ésta se re sol ve rá por
se pa ra do del prin ci pal, con au dien cia de las par tes o sólo de sus re pre sen -
tan tes, se gún la na tu ra le za del mo ti vo que de ter mi ne la sus pen sión. En la
au dien cia co rres pon dien te, que se rea li za rá den tro de los cin co días si -
guien tes al plan tea mien to de la sus pen sión, las par tes pre sen ta rán las prue -
bas que con si de ren per ti nen tes y ale ga rán lo que a su de re cho con ven ga.

Artícu lo 263. La sus pen sión fun da da en la frac ción I del ar tícu lo 261
no im pi de la prác ti ca de di li gen cias para acre di tar el cuer po del de li to y la 
pro ba ble res pon sa bi li dad. Si se ob tie ne la cap tu ra del in cul pa do, el juz ga -
dor es cu cha rá a éste en lo re la ti vo a las di li gen cias rea li za das y po drá re -
sol ver que se re pi tan di chas di li gen cias o se de saho guen las prue bas que
pro pon gan el in cul pa do y su de fen sor en lo que con ven ga al de re cho de
aquél. La sus trac ción de cual quie ra de los in cul pa dos a la ac ción de la jus -
ti cia, no im pi de que con ti núe el pro ce di mien to en re la ción con los demás.

En los ca sos de las frac cio nes I y III de aquel pre cep to, el juz ga dor po -
drá adop tar de ofi cio o a pe ti ción del Mi nis te rio Pú bli co, de la víc ti ma,
del ofen di do o de su re pre sen tan te o ase sor ju rí di co, me di das pre cau to rias 
pa tri mo nia les con du cen tes a la re pa ra ción de los da ños y per jui cios.
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Artícu lo 264. El pro ce so con ti nua rá cuan do de sa pa rez ca la cau sa que
mo ti vó la sus pen sión. El juz ga dor hará va ler esta cir cuns tan cia de ofi cio,
o pro ce de rá a pe ti ción de par te. Siem pre se re sol ve rá con au dien cia de las
par tes y de sus re pre sen tan tes, en su caso y con for me a la na tu ra le za de la
cau sa de sus pen sión.

Artícu lo 265. Cuan do el tri bu nal que co noz ca de un asun to no pe nal
ad vier ta que exis te un pro ce so pe nal de cuya sen ten cia pu die ra de pen der
ju rí di ca men te la re so lu ción que se adop te en aquél, dis pon drá de ofi cio o
a pe ti ción de par te que se sus pen da este úl ti mo has ta que exis ta sen ten cia
pe nal eje cu to ria.

CAPÍTULO VI

Incidentes diversos

Artícu lo 266. Se re sol ve rán de pla no las cues tio nes que sur jan en el
pro ce so y no ten gan tra mi ta ción es pe cial pre vis ta en este Có di go, sal vo
aqué llas que por su na tu ra le za re quie ran tra mi ta ción se pa ra da, en con -
cep to del juz ga dor. En este caso se rán sus tan cia das bajo la for ma de in ci -
den te, sin sus pen der el prin ci pal. 

Para la sus tan cia ción de los in ci den tes men cio na dos en el pá rra fo an te -
rior, se dará vis ta de la pro mo ción a las par tes, a fin de que ma ni fies ten lo
que a su de re cho con ven ga en el acto de no ti fi ca ción o den tro de los tres
días si guien tes a éste. Si el tri bu nal lo con si de ra con ve nien te o lo so li ci ta
al gu na de las par tes, se abri rá un pe rio do de prue ba de cin co días, a par tir
de la con clu sión de aquel pla zo. Ago ta do éste, se ci ta rá para au dien cia
den tro de los tres días si guien tes, y en ella se re sol ve rá el in ci den te.

TÍTULO QUINTO

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPÍTULO I

Reparación de daños y perjuicios

Artícu lo 267. En el pro ce di mien to es pe cial de re pa ra ción de da ños y
per jui cios al que se re fie re este ca pí tu lo, que se ini cia rá me dian te de man -
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da pre sen ta da ante el juez pe nal de la cau sa, se exi gi rá y re sol ve rá la res -
pon sa bi li dad ci vil ma te rial y mo ral de ri va da del he cho ilí ci to, sea que di -
cha res pon sa bi li dad deba ser sa tis fe cha por el in cul pa do, sea que de ban
sa tis fa cer la otras per so nas, con for me a las dis po si cio nes de la le gis la ción
apli ca ble al caso. Sal vo dis po si ción es pe cí fi ca de la ley pe nal, di cha res -
pon sa bi li dad ten drá el con te ni do y el al can ce que se ña le el Có di go Ci vil a 
pro pó si to de los he chos ilí ci tos. Se pro cu ra rá la res ti tu tio in in te grum en
fa vor del afec ta do.

En el pro ce di mien to es pe cial men cio na do, así como en el prin ci pal por 
lo que res pec ta a la coad yu van cia del ofen di do con el Mi nis te rio Pú bli co,
el ofen di do po drá ac tuar en pro cu ra ción de sus in te re ses, por si mis mo o
asis ti do de ase sor, que ten drá los mis mos de re chos que un de fen sor, en
cuan to sea per ti nen te. 

Artícu lo 268. El juz ga dor or de na rá que se no ti fi que la ra di ca ción de la
cau sa al ofen di do y a su ase sor ju rí di co, con for me a lo dis pues to en el ar -
tícu lo 161. El ofen di do po drá con fir mar en el car go al ase sor ju rí di co de -
sig na do en la ave ri gua ción pre via. Si no lo hace, o se tra ta de ase sor ofi -
cial y la con fir ma ción no es po si ble, el tri bu nal hará la de sig na ción que
co rres pon de.

Dic ta do el auto de pro ce sa mien to, el juez ci ta rá al ofen di do para que
in di que, con asis ten cia del ase sor ju rí di co, si ejer ci ta la ac ción de re pa ra -
ción de da ños y per jui cios o pide que lo haga el Mi nis te rio Pú bli co en su
re pre sen ta ción. En el pri mer caso, se re ci bi rá la de man da por es cri to o en
com pa re cen cia, y en el se gun do se dará vis ta al Mi nis te rio Pú bli co, ads -
cri to para los efec tos de su re pre sen ta ción. Tam bién se no ti fi ca rá al Mi -
nis te rio Pú bli co la de ci sión del ofen di do cuan do éste re suel va abs te ner se
de ac tuar y no so li ci te la in ter ven ción de aquél, para que ini cie su ac tua -
ción de ofi cio, for mu lan do la de man da res pec ti va. Siem pre que el Mi nis -
te rio Pú bli co in ter ven ga como re cla man te de da ños y per jui cios, ac tua rá
como co rres pon de ría al ofen di do, en cuan to sea procedente. 

El ofen di do y su ase sor ju rí di co po drán so li ci tar la adop ción de me di -
das con du cen tes a res ti tuir a aquél en el ejer ci cio de sus de re chos y el dis -
fru te de sus bie nes afec ta dos por el de li to, así como de las de ca rác ter pre -
cau to rio que re sul ten per ti nen tes, ofre cien do, en su caso, las cau cio nes
que ga ran ti cen el pago de los da ños y per jui cios que pu die ran cau sar se a
ter ce ros o al in cul pa do. Si la pro mo ción pro vie ne del Mi nis te rio Pú bli co
no se exi gi rá esta ga ran tía.
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Artícu lo 269. Cuan do se haya dado cum pli mien to a lo pre vis to en los
dos pri me ros pá rra fos del ar tícu lo an te rior, el tri bu nal dis pon drá la aper -
tu ra del pro ce di mien to es pe cial, en el que se es ta ble ce rán las res pon sa bi -
li da des que co rres pon dan, se gún la na tu ra le za y las ca rac te rís ti cas del he -
cho ilí ci to, así como la iden ti dad del obli ga do a re pa rar, to man do en
cuen ta las dis po si cio nes de la ley re la ti vas a la res pon sa bi li dad ci vil a car -
go de ter ce ros por los da ños y per jui cios que cau só el in cul pa do. 

Artícu lo 270. Una vez ra di ca da la cau sa, el ofen di do, su ase sor ju rí di co o 
el Mi nis te rio Pú bli co acre di ta rán la exis ten cia y el mon to eco nó mi co de los 
da ños y per jui cios que se cau só con el de li to y el va lor de la cosa so bre la
que re ca yó el de li to, y pro mo ve rán lo ne ce sa rio para ob te ner su de vo lu -
ción, en caso de ser po si ble. Igual men te, po drán so li ci tar al juz ga dor que se 
de cre te el em bar go so bre bie nes del in cul pa do en los que pue da ha cer se
efec ti va la res pon sa bi li dad ci vil, si esta me di da no se hu bie se acor da do en
la ave ri gua ción pre via. Si se acor dó, sub sis ti rá el em bar go pre via men te
dis pues to, sal vo que el juz ga dor dis pon ga otra cosa, to man do en cuen ta la
su fi cien cia de la me di da para los fi nes de la re pa ra ción. 

El juez or de na rá de ofi cio el em bar go de los ob je tos, vehícu los e ins -
tru men tos de uso lí ci to con que se co me tió el de li to, si per te ne cen al in -
cul pa do o al ter ce ro ci vil men te obli ga do al re sar ci mien to, sin per jui cio de 
con si de rar a és tos de po si ta rios del bien ase gu ra do, ha cién do les sa ber en
tal caso las obli ga cio nes in he ren tes a su con di ción.

El em bar go se le van ta rá cuan do el in cul pa do u otra per so na otor guen
cau ción bas tan te, en con cep to del juz ga dor, para ase gu rar la sa tis fac ción
del va lor de la cosa so bre la que re ca yó el de li to, si no es po si ble su de vo lu -
ción, y el pago de los da ños y per jui cios cau sa dos. Tam bién se le van ta rá el
em bar go si se re suel ve la li ber tad del im pu ta do por fal ta de ele men tos para
pro ce sar, o se dic ta auto de so bre sei mien to o sen ten cia ab so lu to ria.

Artícu lo 271. El pro ce di mien to es pe cial se de sa rro lla rá en for ma in ci -
den tal. Cuan do el ofen di do o su ase sor hu bie sen ejer ci ta do la ac ción re pa -
ra do ra, el juz ga dor dis pon drá que se dé vis ta de la de man da al in cul pa do
o a los ter ce ros ci vil men te res pon sa bles, se gún co rres pon da, para que
den tro de los diez días si guien tes a la no ti fi ca ción que se les haga ma ni -
fies ten lo que a su de re cho con ven ga. He cha esta ma ni fes ta ción, el tri bu -
nal abri rá un pla zo de cin co días co mu nes al de man dan te y al de man da do
para que ofrez can las prue bas con que acre di ten sus pre ten sio nes y ex cep -
cio nes y de fen sas, mis mas que se de saho ga rán en au dien cia es pe cial pos -
te rior al cie rre de la au dien cia de prue bas del pro ce so pe nal, o si ésta no se 
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pro du jo, por ha ber se so bre seí do el pro ce so pe nal, en una au dien cia que
ten drá lu gar a los diez días de que haya ad qui ri do fir me za la re so lu ción
que puso fi nal a di cho pro ce so. Para los efec tos de la de ci sión de fon do
so bre re pa ra ción de da ños y per jui cios se to ma rán en cuen ta las prue bas
ren di das en el pro ce di mien to principal. 

En lo no pre vis to por este or de na mien to, se apli ca rán al in ci den te las
dis po si cio nes del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les, in ter pre ta das y apli -
ca das en la for ma que re sul te más ade cua da para al can zar los fi nes del
pro ce so pe nal.

Artícu lo 272. Lo re la ti vo a la re pa ra ción de da ños y per jui cios se re sol -
ve rá en sen ten cia es pe cial. Si se so bre see el pro ce so pe nal o se ab suel ve al 
in cul pa do por al gu na cau sa que no su pri ma la obli ga ción ci vil de re sar ci -
mien to, el juez pe nal hará la con de na per ti nen te so bre esta ma te ria. 

Cuan do se dic te el so bre sei mien to en el caso pre vis to por el pá rra fo an -
te rior, con ti nua rá el pro ce di mien to ci vil ante el juez pe nal, has ta que se
dic te la sen ten cia que pro ce da so bre la re pa ra ción de da ños y per jui cios.

En los ca sos de sus pen sión del pro ce di mien to por de men cia del in cul -
pa do o sus trac ción de éste a la ac ción de la jus ti cia, con ti nua rá la tra mi ta -
ción del pro ce di mien to de re pa ra ción de da ños y per jui cios, has ta dic tar
sen ten cia.

CAPÍTULO II

Procedimientos relativos a inimputables, enfermos mentales
y farmacodependientes

Artícu lo 273. Cuan do se prac ti que una ave ri gua ción pre via en con tra
de una per so na a la que se con si de re inim pu ta ble, el Mi nis te rio Pú bli co,
po drá dis po ner que sea in ter na da en un es ta ble ci mien to de sa lud, si el in -
ter na mien to re sul ta in dis pen sa ble con for me a las cir cuns tan cias del caso,
o lo en tre ga rá a quie nes ten gan la obli ga ción de ha cer se car go de él, quie -
nes otor ga rán para este efec to la cau ción que les fije el Mi nis te rio Pú bli -
co. Éste es cu cha rá al de fen sor y re ci bi rá las prue bas que pro mue va en de -
fen sa de los in te re ses ju rí di cos del in cul pa do.

Si no es tán sa tis fe chas las con di cio nes del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal
para el ejer ci cio de la ac ción per se cu to ria, el Mi nis te rio Pú bli co dis pon -
drá la in me dia ta li ber tad del in cul pa do, que que da rá bajo el cui da do de
quie nes de ban ha cer se car go de él con for me a las nor mas apli ca bles.
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Artícu lo 274. Cuan do se su pon ga que el agen te ac tuó en es ta do de
inim pu ta bi li dad, por tras tor no men tal per ma nen te, el Mi nis te rio Pú bli co
ejer ci ta rá la ac ción, pro po nien do al juz ga dor las con si de ra cio nes y prue -
bas en que se fun de esa apre cia ción y so li ci tan do la me di da de se gu ri dad
que co rres pon da. Si es pro ce den te la pri sión pre ven ti va del in frac tor, el
Mi nis te rio Pú bli co lo pre sen ta rá ante el juez, en ca li dad de de te ni do, o so -
li ci ta rá se li bre la or den de cap tu ra res pec ti va, en la in te li gen cia de que la
de ten ción se eje cu ta rá en la for ma que re sul te per ti nen te, con si de ran do
las cir cuns tan cias del su je to, y la pri va ción de li ber tad se rea li za rá en una
ins ti tu ción ade cua da para la ob ser va ción, el diag nós ti co y la aten ción de
aquél, bajo la vi gi lan cia que el juz ga dor dis pon ga. Para ello, el tri bu nal
po drá con fir mar la de ter mi na ción que hu bie se adop ta do el Mi nis te rio Pú -
bli co con for me al artículo anterior.

Artícu lo 275. El pro ce di mien to y las me di das per ti nen tes en caso de
inim pu ta bi li dad del agen te cuan do co me tió el de li to, se sus ten tan en la
com pro ba ción del cuer po del de li to que se le atri bu ya, así como de su in -
ter ven ción en éste. Si no se acre di tan es tos ex tre mos, el juz ga dor pe nal
pon drá en li ber tad al in cul pa do y dará cuen ta de la li be ra ción a la au to ri -
dad ju di cial o ad mi nis tra ti va que deba in ter ve nir en el caso, con si de ran do 
el pa de ci mien to que su fre el sujeto.

En todo caso, el tri bu nal dic ta rá la re so lu ción que le gal men te co rres -
pon da, para jus ti fi car el pro ce di mien to y la pri va ción de li ber tad, den tro
de las se ten ta y dos ho ras con ta das a par tir de que el de te ni do que dó a su
dis po si ción en la ins ti tu ción en la que se en cuen tra, o de las cien to cua -
ren ta y cua tro des de el mis mo mo men to, en caso de ha ber se so li ci ta do la
du pli ca ción del pla zo para fi nes de de fen sa.

Artícu lo 276. Cuan do el juez con si de re que el in cul pa do es inim pu ta ble,
bajo el con cep to es ta ble ci do en el Có di go Pe nal, una vez dic ta da la re so lu -
ción a la que se re fie re el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo an te rior dis pon drá que
sea exa mi na do por pe ri tos mé di cos y sus pen de rá el pro ce di mien to has ta
con tar con el dic ta men so li ci ta do. El exa men po drá ser re que ri do, asi mis -
mo, por cual quie ra de las par tes, quie nes es ta rán fa cul ta das para pre sen tar
pe ri tos que dic ta mi nen so bre el pun to. Mien tras se dis po ne de los dic tá me -
nes, el tri bu nal adop ta rá las me di das ne ce sa rias para ase gu rar pro tec ción y
asis ten cia al in cul pa do.

El dic ta men com pren de rá to dos los pun tos con du cen tes a es ta ble cer el
es ta do del su je to, por lo que toca a la inim pu ta bi li dad pe nal, en los tér mi -
nos del Có di go de la ma te ria. Asi mis mo, con ten drá un diag nós ti co a la fe -
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cha de prac ti car se el exa men y un pro nós ti co con in di ca ción del tra ta -
mien to que sea re co men da ble a jui cio del pe ri to.

Si se es ta ble ce la inim pu ta bi li dad del su je to, el juz ga dor ce rra rá el pro -
ce di mien to or di na rio y abri rá el es pe cial, en el que pro se gui rá la in ves ti -
ga ción del de li to im pu ta do, de la par ti ci pa ción que en él hu bie se te ni do el
in cul pa do y de las ca rac te rís ti cas de la per so na li dad de éste y del pa de ci -
mien to que su fre. En el pro ce di mien to es pe cial, el juez oirá a la per so na
que ten ga o asu ma, con for me a la ley ci vil, la re pre sen ta ción le gal del in -
cul pa do, a quien se ad mi ti rá en el pro ce di mien to bajo ese tí tu lo, aun
cuan do no se cuen te to da vía con re so lu ción de la au to ri dad ci vil que así lo 
re co noz ca. En caso de que el in cul pa do ca rez ca de per so na que pue da
asu mir su re pre sen ta ción le gal, el juez pe nal le de sig na rá un tu tor que lo
represente.

En es tos ca sos se ob ser va rán las for ma li da des esen cia les del pro ce di -
mien to en be ne fi cio del in cul pa do, que in va ria ble men te com pren de rán
los de re chos de au dien cia y de fen sa a tra vés del re pre sen tan te y del de -
fen sor que éste de sig ne o, en su de fec to, del de fen sor de ofi cio nom bra do
por el juez.

Ago ta da la in ves ti ga ción, el tri bu nal ce le bra rá au dien cia en la que es -
cu cha rá al Mi nis te rio Pú bli co, al pro pio in cul pa do, si ello es po si ble, a su
re pre sen tan te y a su de fen sor, así como al ofen di do y a su ase sor le gal, y
dic ta rá sen ten cia den tro de los cin co días si guien tes a la con clu sión de
aqué lla. 

Artícu lo 277. Cuan do el tras tor no men tal del in cul pa do so bre ven ga en el
cur so del pro ce di mien to, el Mi nis te rio Pú bli co o el tri bu nal sus pen de rá éste
y or de na rá que el su je to que de a dis po si ción de la au to ri dad sa ni ta ria para
la aten ción que pro ce da. Oyen do a di cha au to ri dad, el pa cien te po drá ser
entre ga do para el mis mo fin a quie nes de ban ha cer se car go de él, con la obli ga -
ción de in for mar a la au to ri dad pe nal los cam bios que ocu rran en la situación
del in cul pa do y los efec tos que ten ga el tra ta mien to. 

Si cesa el tras tor no que de ter mi nó la sus pen sión, se gui rá el pro ce di -
mien to como le gal men te co rres pon da. En caso de dic tar se con de na a san -
ción pri va ti va de li ber tad, se re du ci rá de ésta el tiem po que el in cul pa do
hu bie se per ma ne ci do en in ter na mien to. 

Artícu lo 278. Si el in cul pa do tie ne el ha bi to o la ne ce si dad de con su mir 
es tu pe fa cien tes o psi co tró pi cos, pero no se tra ta de un en fer mo men tal,
con ti nua rá el pro ce di mien to or di na rio has ta sen ten cia, y el juz ga dor in -
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for ma rá a la au to ri dad sa ni ta ria para que se brin de al su je to la aten ción
per ti nen te.

CAPÍTULO III

Sustitución de la sanción privativa de libertad

Artícu lo 279. Las prue bas con du cen tes a sus ti tuir la san ción pri va ti va
de li ber tad se rán ofre ci das por las par tes u or de na das de ofi cio por el juz -
ga dor, con au dien cia de las par tes, en cual quier mo men to an tes de que se
dic te sen ten cia de fi ni ti va. La fal ta de pro mo ción de es tas prue bas por el
in cul pa do o su de fen sor no im pli ca ad mi sión del de li to o de la res pon sa -
bi li dad. 

Si no se hu bie se or de na do la sus ti tu ción en la sen ten cia de pri me ra ins -
tan cia, se po drá for mu lar la so li ci tud y pre sen tar las prue bas co rres pon -
dien tes en la se gun da.

El con de na do en sen ten cia eje cu to ria que con si de re reu nir los re qui si -
tos le ga les para be ne fi ciar se de la sus ti tu ción, que no se hu bie sen he cho
va ler por inad ver ten cia suya o del juz ga dor, po drá pro mo ver que se le
con ce da, abrien do ante el juez pe nal el in ci den te res pec ti vo, que se sus -
tan cia rá en la for ma pre vis ta para los in ci den tes di ver sos.

Artícu lo 280. La re vo ca ción de la sus ti tu ción se tra mi ta rá como in ci -
den te no es pe ci fi ca do.

CAPÍTULO IV

Aplicación de sanciones a personas colectivas

Artícu lo 281. Cuan do a jui cio del Mi nis te rio Pú bli co, pro ce da apli car a 
una per so na co lec ti va con se cuen cias de ri va das de la res pon sa bi li dad pe -
nal de una per so na fí si ca que hu bie se ac tua do a nom bre, en be ne fi cio o
bajo el am pa ro de aqué lla, en los tér mi nos del Có di go Pe nal, ejer ci ta rá la
ac ción en con tra de la per so na co lec ti va y de la per so na fí si ca que deba
res pon der por el de li to co me ti do.

Al ra di car la cau sa, en caso de que haya de te ni do, el juz ga dor dará vis -
ta con la con sig na ción a la per so na co lec ti va, aper ci bién do la para que
com pa rez ca en el pro ce so por me dio del ór ga no fa cul ta do para re pre sen -
tar en jui cio sus in te re ses, a par tir del acto en el que rin da de cla ra ción pre -
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pa ra to ria el in cul pa do, asis ti do por el de fen sor que de sig ne o por el de ofi -
cio, si no hace de sig na ción de de fen sor par ti cu lar. Si no hay de te ni do, el
tri bu nal dis pon drá lo ne ce sa rio para que se cite opor tu na men te a la per so -
na co lec ti va, una vez que se ob ten ga la aprehen sión o pre sen ta ción del in -
cul pa do.

Si se ha sus pen di do en el de sem pe ño de sus fa cul ta des, por cual quier
cau sa le gal, al ti tu lar del ór ga no que debe com pa re cer en jui cio, el tri bu -
nal de sig na rá a quien deba sus ti tuir lo de acuer do con la le gis la ción apli -
ca ble. Si no es po si ble ha cer esta de sig na ción, el juz ga dor nom bra rá a un
de fen sor de ofi cio para que re pre sen te a la per so na co lec ti va en el jui cio
pe nal.

Artícu lo 282. Una vez en te ra do de los car gos que se for mu lan en con tra 
de la per so na co lec ti va, que de be rán ma ni fes tar se en la mis ma di li gen cia
en que el in cul pa do rin da de cla ra ción pre pa ra to ria, o in me dia ta men te
des pués si aque llo no es po si ble, el re pre sen tan te de la per so na co lec ti va
po drá ex pre sar lo que a su de re cho con ven ga, y so li ci tar el ca reo con
quie nes de cla ran en con tra de su re pre sen ta da.

Des de este mo men to, el re pre sen tan te del in te rés ju rí di co de la per so na 
co lec ti va po drá par ti ci par en to dos los ac tos del pro ce so, en las mis mas
con di cio nes que el in cul pa do in di vi dual. En tal vir tud, se le no ti fi ca rá de
los ac tos que deba co no cer, se le ci ta rá a las di li gen cias en las que deba
es tar pre sen te y po drá pro mo ver prue bas e in ci den tes, for mu lar y sos te ner 
con clu sio nes, im pug nar las re so lu cio nes que le per ju di quen y ex pre sar
agra vios.

Artícu lo 283. En la sen ten cia que se dic te, el juez re sol ve rá lo que co -
rres pon da en cuan to al in cul pa do in di vi dual y a la per so na co lec ti va, im -
po nien do a ésta, en su caso, las me di das ju rí di cas pro ce den tes.

TRANSITORIOS

Pri me ro. Este or de na mien to en tra rá en vi gor a los tres me ses de su pu -
bli ca ción. Des de esa fe cha que da rá abro ga do el vi gen te Có di go de Pro ce -
di mien tos Pe na les y cua les quie ra otras dis po si cio nes que se opon gan a lo
pre vis to en este Có di go.

Se gun do. Los pro ce sos pe na les que ac tual men te se de sa rro llan ante los 
tri bu na les pro se gui rán bajo las nor mas de este Có di go. Cuan do las dis po -
si cio nes que se de ro gan con ce dan ma yo res de re chos al in cul pa do, se apli -
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ca rán és tas has ta la con clu sión del pro ce so en todo lo que be ne fi cie al in -
cul pa do.

Ter ce ro. Los re cur sos in ter pues tos an tes de la vi gen cia de este Có di go
y que aún no se hu bie sen acep ta do o de se cha do, se ad mi ti rán siem pre que
fue ren pro ce den tes con for me a éste o al an te rior, y se sus tan cia rán se gún
lo pre vis to en el presente ordenamiento.
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