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ARTicuLO 28.- Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante,
los testigos o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el

idioma castellano, se les nombrará a petición de parte o de oficio, uno
o más traductores, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y

contestaciones que hayan de transmitir. Cuando lo solicite cualquiera de
las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin
que ésto obste para que el traductor haga la traducción.
Cuando no pudiere ser habido un traductor mayor de edad, podrá

nombrarse a un menor que haya cumplido quince años.
ARTicULO

31.-

Si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere

sordo-mudo, se le nombrará como intérprete a una persona que pueda
comprenderlo, siempre que sea mayor de catorce años; y en este caso se
observará lo dispuesto en los artículos anteriores.
ARTiCULO 32.- A los sordos y a los mudos que sepan leery escribir, se
les interrogará por escrito o por medio de intérprete.
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ARTicuLO 73.- Con excepción de los altos funcionarios de la
Federación, toda persona está obligada a presentarse ante los tribunales
y ante el Ministerio Público cuando sea citada, a menos que no pueda
hacerlo porque padezca alguna enfermedad que se lo impida, o tenga

alguna otra imposibilidad física para presentarse.

ARTicULO 86.- Las audiencias serán públicas y en ellas el inculpado
podrá defenderse por sí mismo o por su defensor.
El Ministerio Público podrá replicar cuantas veces quisiere, pudiendo

la defensa contestar en cada caso.
Si el acusado tuviere varios defensores, no se oirá más que a uno de
ellos cada vez que toque hablar a la defensa. Cuando intervinieren varios
agentes del Ministerio Público, sólo se oirá a uno de ellos cada vez que
corresponda intervenir al Ministerio Público.

ARTíCULO 87.- Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las
partes, salvo el Ministerio Público,que no podrá dejar de asistir a ellas. En la
diligencia de declaración preparatoria comparecerá el inculpado asistido
de su defensor y en su caso, la persona de su confianza que el inculpado
puede designar, sin que esto último implique exigencia procesal.
En la audiencia final del juicio también será obligatoria la presencia
del defensor quien podrá hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio
del alegato escrito que quiera presentar.
En el supuesto a que se refiere el artículo 124 bis de este Código, no
podrán llevarse a cabo las audiencias en que deba participar el inculpado
sin el traductor a que dicho precepto se refiere.

ARTicuLO 88.- En las audiencias a que se refieren 105 articulas 305,
307 Y 311 si el defensor no concurre, el funcionario que las presida, las
diferirá, requiriendo al inculpado para que nombre nuevo defensor y si no
lo hiciere se le designará uno de oficio.
Cuando el nuevo defensor no esté en condiciones, de acuerdo con
la naturaleza del negocio, para cumplir desde luego con su cometido, se
diferirá o suspenderá la audiencia a juicio del tribunal.
Si el faltista fuere defensor de oficio se comunicará la falta a su superior
inmediato, se ordenará su presentación o se le substituirá por otro, sin
perjuicio de su consignación al Ministerio Público si procediere.
ARTIcULO 89.- Durante la audiencia el inculpado podrá comunicarse
con sus defensores, pero no con el público.
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Si infringe esta disposición, se le impondrá una corrección dis-

ciplinaria.
Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con
el inculpado, será retirada de la audiencia y se le impondrá una corrección
disciplinaria, si se estima conveniente.
ARTicULO 90.- Antes de cerrarse el debate, el funcionario que presida
la audiencia preguntará al inculpado si quiere hacer uso de la palabra,

concediéndosela en caso afirmativo.
ARTicULO

91.- Si

el inculpado altera el orden en una audiencia se

le apercibirá de que si insiste en su actitud se tendrá por renunciado su
derecho de estar presente; si no obstante esto, continúa, se le mandará
retirar del local y proseguirá la diligencia con su defensor. Todo esto, sin
perjuicio de aplicarle la corrección disciplinaria que el tribunal estime
pertinente.

ARTiCULO 92.- Si es el defensor quien altera el orden, se le apercibirá,

y si continúa en la misma actitud se le expulsará del local, pudiendo
imponérsele, además, una corrección disciplinaria. Para que el inculpado

no carezca de defensor, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en la
parte primera del articulo 88.

ARTicuLO 153.- La declaración preparatoria se recibirá en local al
que tenga acceso el público, sin que puedan estar presentes los testigos

que deban ser examinados con relación a los hechos que se averigüen.
ARTicULO 154.- La declaración preparatoria comenzará por las
generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos que
tuviere,el grupo étnico indigena al que pertenezca,en su caso, y si habla y

entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias
personales. Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para

defenderse por sí o por persona de su confianza, advirtiéndole que si no
lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio.

Si el inculpado pertenece a un pueblo o comunidad indígenas, se le
hará saber el derecho que tiene de ser asistido por un intérprete y por un
defensor que tengan conocimiento de su lengua y cultura, en términos del
articulo 20.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si el inculpado no hubiere solicitado su libertad provisional bajo

caución, se le hará nuevamente conocedor de ese derecho en los términos
del articulo 20 fracción 1de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y del articulo 399 de este Código.

214

Código Federal de Procerilfmentos Penales

I

Acontinuación se le hará saber en qué consiste la denuncia o querella
así como 105 nombres de sus acusadores y de 105 testigos que declaren

en su contra, se le preguntará si es su voluntad declarar y en caso de que
así lo desee se le examinará sobre los hechos consignados. Si el inculpado
decidiere no declarar,el juez respetará su voluntad dejando constancia de
ello en el expediente.
Igualmente se le harán saber todas las siguientes garantias que le

otorga el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; que se le recibirán todos los testigos y las pruebas que ofrezca,
en 105 términoslegales,ayudándole para obtener la comparecencia de las

personas que solicite, siempre y cuando estén domiciliadas en el lugar
del juicio; así como que será sentenciado antes de cuatro meses, si se
tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos anos de prisión, o
antes de un año si la pena máxima excediere de ese tiempo;y que le serán
facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en
el proceso.
Acto seguido el juez le interrogará sobre su participación en los hechos
imputados, y practicará careos entre el inculpado y 105 testigos que hayan
declarado en su contra y estuvieren en el lugar del juicio. para que aquél

y su defensor puedan hacerles todas las preguntas conducentes a su
defensa, mismo derecho que también corresponde al Ministerio Público.

ARTícULO 155.- La declaración preparatoria se rendirá en forma oral
o escrita, por el inculpado, quien podrá se asesorado por su defensor. El
inculpado podrá dictar sus declaraciones, pero si no 10 hiciere, el juzgador
que practique la diligencia las redactará con la mayor exactitud posible.
Si fueran varios los inculpados por los mismos hechos, se les tomará
declaración por separado, en una sola audiencia. Cuando haya diversos
inculpados que deban rendir declaración, el juez adoptará las medidas

precautorias previstas en el artículo 257.

ARTícuLO 156.- Tanto la defensa como el Agente del Ministerio
Público, quien deberá estar presente en la diligencia, podrán interrogar al
inculpado. Las preguntas que se hagan a éste deberán referirse a hechos
propios, se formularán en términos precisos y cada una abarcará un 5010
hecho, salvo cuando se trate de hechos complejos en que por la íntima

relación que ex; sta entre ellos, no pueda afirmarse anega rse uno sin afirmar
o negar el otro. El juez podrá disponer que los interrogatorios se hagan por
su conducto cuando lo estime necesario, y desechará las preguntas que a
su juicio sean capciosas o inconducentes, pero la pregunta y la resolución
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judicial que la deseche se asentarán en el expediente,cuandoasi lo solicite
quien la hubiese formulado. Esta resolución sólo será revocable.
ARTícULO 157.- En los casos a que se refiere el segundo párrafo del
articulo 135, y en todos aquellos en que el delito no dé lugar a detención,
a pedimento del Ministerio Público se librará orden de comparecencia
en contra del inculpado para que rinda su declaración preparatoria,
siempre que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del inculpado.
ARTícULO 158.- Si contra una orden de aprehensión no ejecutada o
de comparecencia para preparatoria, se concede la suspensión definitiva
por haber pedido amparo el inculpado, el tribunal que libró dicha orden
procederá desde luego a solicitar del que concedió la suspensión que lo
haga comparecer a su presencia dentro de tres días, para que rinda su
declaración preparatoria y para los demás efectos del procedimiento.
ARTícULO 159.- La designación de defensor de oficio en los lugares
donde no resida tribunal federal y en que, por tanto, los jueces locales
tengan que auxiliar a éste, se hará entre los defensores de oficio del orden
común.

Lo mismo se hará cuando no hubiere defensor de oficio federal en el
lugar en que resida el tribunal federal que conozca del asunto.
Cuando el inculpado pertenezca a un pueblo o comunidad indígena,
la designación del defensor de oficio recaerá sobre aquel que tenga
conocimiento de su lengua y cultura.
ARTícuLO 160.- No pueden ser defensores los que se hallen presos
ni los que estén procesados. Tampoco podrán serlo los que hayan sido
condenados por alguno de los delitos señalados en el Capitulo 11, Titulo
Décimo segundo del Libro 11 del Código Penal, ni los ausentes que, por el
lugar en que encuentren, no puedan acudir ante el tribunal dentro de las
veinticuatro horas en que debe hacerse saber su nombramiento a todo
defensor.
Fuera de los casos excluidos en el párrafo anterior, el inculpado puede
designar a personas de su confianza para que lo defiendan, pero en caso
de que la designación no recaiga sobre quien tenga cédula profesional
de licenciado en Derecho o autorización de pasante, conforme a la Ley
que reglamente el ejercicio de las profesiones, el tribunal dispondrá que
intervenga, además del designado, un defensor de oficio que oriente a
aquél y directamente al propio inculpado en todo lo que concierne a su
adecuada defensa.
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Si el inculpado designare a varios defensores, éstos deberán nombrar
en el mismo acto a un representante común, y si no lo hicieren/en su lugar
lo determinará el juez.
ARTIcULO 161.- Dentro de las setenta y dos horas siguientes al
momento en que el inculpado quede a disposición del juez, se dictará el
auto de formal prisión cuando de lo actuado aparezcan acreditados los
siguientes requisitos:
1.- Que se haya tomado declaración preparatoria del inculpado. en la
forma y con los requisitos que establece el capitulo anterior. o bien
que conste en el expediente que aquél se rehusó a declarar;
11.- Que esté comprobado el cuerpo del delito que tenga señalado
. sanción privativa de libertad;
111.- Que en relación a la fracción anterior esté demostrada la probable
responsabilidad del inculpado;y
IV.- Que no esté plenamente comprobada a favor del inculpado
alguna circunstancia eximente de responsabilidad, o que extinga la

acción penal.
El plazo a que se refiere el párrafo primero de este artículo. podrá

prorrogarse por única vez, hasta por setenta y dos horas, cuando lo solicite
el indiciado, por si o por su defensor, al rendir su declaración preparatoria,
o dentro de las tres horas siguientes, siempre que dicha prórroga sea con
la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez resuelva su

situación jurídica.
El Ministerio Público no podrá solicitar dicha prórroga ni el juez

resolverá de oficio; el Ministerio Público en ese plazo puede, sólo en
relación con las pruebas o alegatos que propusiere el indiciado o su
defensor, hacer las promociones correspondientes al interés social que
representa.
La prórroga del plazo se deberá notificar a la autoridad responsable

del establecimiento en donde, en su caso, se encuentre internado el
indiciado, para los efectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo
19 constitucional.
Adicionalmente, el auto de formal prisión deberá expresar el delito
que se le impute al indiciado, así como el lugar, tiempo y circunstancias

de ejecución.
ARTíCULO

162.-

Cuando el delito cuya existencia se haya com-

probado no merezca pena corporal, o esté sancionado con pena
alternativa, se dictará auto con todos los requisitos del de formal prisión,
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sujetando a proceso a la persona contra quien aparezcan datos suficientes
para presumir su responsabilidad, para el solo efecto de señalar el delito
por el cual se ha de seguir el proceso.
ARTicULO 163.- Los autosa que se refieren los dos artículos anteriores
se dictarán por el delito que realmente aparezca comprobado, tomando
en cuenta sólo los hechos materia de la consignación, y considerando la
descripción típica legal y la presunta responsabilidad correspondientes,
aun cuando con ello se modifique la clasificación hecha en promociones
o resoluciones anteriores. Dichos autos serán inmediatamente notificados,
en forma personal, a las partes.
ARTicULO 164.- El auto de formal prisión se notificará a la autoridad
responsable del establecimiento donde se encuentre detenido el
inculpado.Si este funcionario no recibe copia autorizada de la mencionada
resolución dentro de los plazos que señala el artículo 161, en su caso, a
partir del acto en que se puso al inculpado a disposición de su juez, dará
a conocer por escrito esta situación al citado juez y al Ministerio Público
en el momento mismo de concluir el plazo, y si no obstante esto no
recibe la copia autorizada del auto de formal prisión dentro de las tres
horas siguientes, pondrá en libertad al inculpado. De todo ello se dejará
constancia en el expediente del proceso.
ARTicULO 165.- Dictado el auto de formal prisión o el de sujeción
a proceso se identificará al procesado por el sistema adoptado
administrativamente. En todo caso se comunicarán a las oficinas de
identificación las resoluciones que pongan fin al proceso y que hayan
causado ejecutoria, para se que hagan las anotaciones correspondientes.
Las constancias de antecedentes penales y los documentos o fichas
en que conste la identificación de individuos indiciados o inculpados con
motivo de cualquier averiguación o proceso penal, sólo se proporcionarán
por las oficinas respectivas cuando lo requiera una autoridad competente,
fundando y motivando su requerimiento, o cuando se solicite por ser
necesarias para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente
previstos.
ARTicULO 166.- El auto de formal prisión no revoca la libertad
provisional concedida, excepto cuando así se determine expresamente
en el propio auto.
ARTiCULO 167.- Si dentro del término legal no se reúnen losrequisitos
necesarios para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso,
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se dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar, o de no
sujeción a proceso, según corresponda, sin perjuicio de que por medios
posteriores de prueba se actúe nuevamente en contra del inculpado; en

estos casos no procederá el sobreseimiento hasta en tanto prescriba la
acción penal del delito o delitos de que se trate.
También en estos casos/el Ministerio Público podrá promover prueba,
en ejercicio de las atribuciones que le confiere el segundo párrafo del

artículo 40., hasta reunir los requisitos necesarios, con base en los cuales,
en su caso, solicitará nuevamente al juez dicte orden de aprehensión, en
los términos del artículo 195, o de comparecencia, según corresponda.
ARTICULO 168.- El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito
de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del
ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si

ambos requisitos están acreditados en autos.
Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos

objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que
la ley sena le como delito, así como los normativos, en el caso de que la
descripción típica lo requiera.
La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada

cuando,de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación
en el delito,la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada
a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de
culpabilidad.
El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se
acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley.
ARTICULO 169.- Cuando se trate de lesiones externas éstas serán

objeto de inspección con asistencia de peritos médicos, describiéndolas
pormenorizada mente y se recabará dictamen de aquellos peritos,que las
describa y las clasifique en orden a su naturaleza,gravedad, consecuencias
y cualquier otra circunstancia atendible para ese fin.
ARTICULO 170.- En el caso de lesiones internas, envenenamiento u
otra enfermedad proveniente del delito,además de cualesquiera de otras
diligencias que resulten procedentes, se practicará inspección haciéndose

constar las manifestaciones exteriores que presentare la víctima y se
recabará el dictamen pericial en que se expresarán los síntomas que
presente, si existen esas lesiones y si han sido producidas por una causa
externa. En caso de no existir manifestaciones exteriores, se hará constar
esta circunstancia, agregándose el dictamen pericial.
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ARTiCULO 177.- Si se tratare de homiddio, además de otras diligencias que sean procedentes, se practicará la inspección del cadáver,
describiéndosele minuciosamente y se recabará el dictamen de los peritos
médicos, quienes practicarán la autopsia y expresarán con minuciosidad
el estado que guarde el cadáver y las causas que originaron la muerte. Si
hubiere sido sepultado, se procederá a exhumarlo.
Solamente podrá dejarse de practicar la autopsia cuando tanto

Ministerio Público, o el tribunal en su caso, estimen que no es necesaria.

ARTicULO 172.- Cuando el cadáver no se encuentre, o por otro
motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los
datos que obren en el expediente declaren que la muerte fue resultado
de las lesiones inferidas.

ARTicULO 173.- En los casos de aborto o de infanticidio, además
de las diligencias mencionadas en los articulos 171 y 172, así como de
cualesquiera otras que resulten pertinentes, en el primero, también
reconocerán los peritos médicos a la madre, describirán las lesiones que

presente y dictaminarán sobre la causa del aborto. En uno y otro caso
expresarán la edad de la víctima, si nació viable y todo aquello que pueda
servir para fijar la naturaleza del delito.

ARTicuLO 180.- Para la comprobación del cuerpo del delito y
de la probable responsabilidad el indiciado, el Ministerio Público y los
tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de
investigación que estimen conducentes según su criterio,aunque no sean
de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios
a derecho.

ARTicuLO 788.- La atención médica de quienes hayan sufrido
lesiones provenientes de delito, se hará en los hospitales públicos.
Cuando por la urgencia del caso o la gravedad de la lesión se requiera
la intervención médica inmediata y no fuese posible recurrir a un hospital
que preste servicios al público en general, se recurrirá, para la atención
que corresponda, a los establecimientos de salud de organismos de la
Administración Pública más cercanos al lugar en que se encuentre el
lesionado.
Si el lesionado no debe estar privado de libertad, la autoridad que
conozca del caso podrá permitir, si lo juzga conveniente, que sea atendido
en lugar distinto bajo responsiva de médico con titulo legalmente
reconocido y previa la clasificación legal de las lesiones. Este permiso se
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concederá sin perjuicio de que la autoridad se cerciore del estado del

lesionado cuando lo estime oportuno.

Siempre que se deba explorar f(sicamente a personas del sexo femenino, la atención correspondiente deberá ser proporcionada, a petición de
la interesada, por médicos mujeres, salvo que no las haya en el momento
y sitio en que deba efectuarse la exploración, en cuyo supuesto la propia
interesada podrá proponer quien la atienda.
ARTiCULO 189.- En el caso de la segunda parte del articulo anterior,
el lesionado tiene la obligación de participar a la autoridad que conozca
del asunto en qué lugar va a ser atendido y cualquier cambio de éste o de
su domicilio. La falta de aviso del cambio ameritará su ingreso al hospital
o que se le imponga una corrección disciplinaria.
ARTicuLO 190.- La responsiva a que se refiere el articulo lBB,impone

al médico las obligaciones siguientes:
1.- Atender debidamente al lesionado;
ARTicULO

192.-

Cuando un lesionado necesite pronta atención,

cualquier médico que se halle presente donde aquél se encuentre, debe
atenderlo y aun trasladarlo del lugar de los hechos al sitio apropiado
para su atención, sin esperar la intervención de la autoridad, debiendo
comunicar a ésta, inmediatamente después de brindarle los primeros

auxilios, los siguientes datos: nombre del lesionado: lugar preciso en
que fue encontrado y circunstancias en que se hallaba; naturaleza de las
lesiones que presente y causas probables que las originaron; curaciones
que se le hubieren hecho, y lugar preciso en que queda a disposición de
la autoridad.
ARTICULO

194

B,5.- En los casos de delito fiagrante y en casos

urgentes, ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público

por más de cuarenta y ocho horas, quien transcurrido dicho plazo, deberá
ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Este
plazo podrá duplicarse respecto de los delitos a que se refiere la ley federal
en materia de delincuencia organizada.

ARTICULO 197.- Siempre que se lleve a cabo una aprehensión en
virtud de orden judicial, quien la hubiere ejecutado deberá poner al
aprehendido, sin demora alguna, a disposición del tribunal respectivo,

informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que se efectuó,
y dando a conocer al aprehendido el derecho que tiene para designar
defensor.
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Se entenderá que el inculpado queda a disposición del juzgador, para
los efectos constitucionales y legales correspondientes,desde el momento
en que la policía judicial, en cumplimiento de la orden respectiva, lo ponga
a disposición de aquél en la prisión preventiva o en un centro de salud. El
encargado del reclusorio o del centro de salud asentará en el documento
relativo a la orden de aprehensión ejecutada, que le presente la policía
judicial,el día y hora del recibo del detenido.
Las personas que se encuentren internadas en centros de reclusión
de alta seguridad, podrán ser trasladadas a otro centro, hospital, oficina
o cualquier lugar, notificándolo al Ministerio Público Federal y a su
defensor.
ARTicULO 207.- La confesión es la declaración voluntaria hecha
por persona no menor de dieciocho años, en pleno uso de sus facultades
mentales, rendida ante el Ministerio Público, el juez o tribunal de la
causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo delictivo materia de
la imputación, emitida con las formalidades señaladas por el artículo 20
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: se admitirá

en cualquier estado del procedimiento, hasta antes de dictar sentencia
irrevocable.
ARTicULO 220.- Siempre que para el examen de personas, hechos
u objetos, se requieran conocimientos especiales se procederá con
intervención de peritos.
ARTicULO 220 815.- Cuando el inculpado pertenezca a un grupo
étnico indígena, se procurará allegarse dictámenes periciales, a fin de que
el juzgador ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte su
diferencia cultural respecto a la cultura media nacional.
En los procedimientos en los que intervengan personas que aleguen tener la calidad de indígenas, la misma se acreditará con la sola
manifestación de quien la haga. Cuando el juez tenga duda de ella o
fuere cuestionada en juicio, se solicitará a las autoridades comunitarias la
expedición de la constancia que acredite la pertenencia del individuo a
un determinado pueblo o comunidad.
ARTiCULO 265.- Con excepción de los mencionados en la fracción IV
del artículo 20 de la Constitución, que sólo se celebrará si el procesado o su
defensor lo solicita,lqs careos se practicarán cuando exista contradicción
sustancial en las declaraciones de dos personas, pudiendo repetirse
cuando el tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos
de contradicción.
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ARTicULO 266. El careo solamente se practicará entre dos personas
y no concurrirán a la diligencia sino las que deban ser careadas, las partes,
y los intérpretes si fueren necesarios.
ARTicULO 267. Los careos, salvo los exceptuados en el articulo 265, se

practicarán dando lectura a las declaraciones que se reputen contradictoria Sr
llamando la atención de los careados sobre sus contradicciones, a fin de
que discutan entre sí y pueda aclararse la verdad.
ARTicULO 268. Cuando, por cualquier motivo, no pudiere obtenerse
la comparecencia de alguno de los que deban ser careados, se practicará
careo supletorio,leyéndose al presente la declaración del otro y haciéndole
notar las contradicciones que hubiere entre aquélla y lo declarado por él.
Si los que deban carearse estuvieren fuera de la jurisdicción del tribunal, se librará el exhorto correspondiente.
ARTicuLO 287. La confesión ante el Ministerio Público y ante el juez
deberá reunir los siguientes requisitos:
1.- Que sea hecha por persona no menor de dieciocho años, en su
contra, con pleno conocimiento, y sin coacción, ni violencia física o
moral;
11.' Que sea hecha ante el Ministerio Público o el tribunal de la causa,
con la asistencia de su defensor o persona de su confianza, y que
el inculpado esté debidamente informado del procedimiento y del
proceso;
111,· Que sea de hecho propio; y
IV.' Que no existan datos que, a juicio del juez o tribunal, la hagan
inverosímil.
No podrá consignarse a ninguna persona si existe como única prueba
la confesión. La Policía Judicial podrá rendir informes pero no obtener
confesiones; si lo hace estas carecerán de todo valor probatorio.
Las diligencias practicadas por agentes de la Policia Judicial Federal
o locat tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con
otras diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para
atenderse en el acto de la consignación, pero en ningLJn caso se podrán
tomar como confesión lo asentado en aquéllas.
ARTICULO 298. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
1.- Cuando el Procurador General de la República confirme o formule
conclusiones no acusatorias.
11.- Cuando el Ministerio Público lo solicite, en el caso al que se refiere
el artículo 138;
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111.' Cuando aparezca que la responsabilidad penal está extinguida.

IV.- Cuando no se hubiere dictado auto de formal prisión o de sujeción
a proceso y aparezca que el hecho que motiva la averiguación no es

delictuoso, o cuando estando agotada ésta se compruebe que no
existió el hecho delictuoso que la motivó.
V_- Cuando, habiéndose decretado la libertad por desvanecimiento
de datos, esté agotada la averiguación y no existan elementos
posteriores para dictar nueva orden de aprehensión, o se esté en el

caso previsto por la parte final del articulo 426; y
VI.-Cuando esté plenamente comprobado que en favor del inculpado
existe alguna causa eximente de responsabilidad.
VII.- Cuando existan pruebas que acrediten fehacientemente la
inocencia del acusado.
VIII.- En cualquier otro caso que la ley señale;
En los casos de sobreseimiento siempre será el juez el que decida si
procede o nO.
En segunda instancia el sobreseimiento procederá, de oficio o a

petición de parte, sólo en el caso de la fracción 111 de este articulo, o cuando
alguna de las partes lo promueva exhibiendo pruebas supervenientes
que acrediten la inocencia del encausado.
ARTicULO 300.- El sobreseimiento puede decretarse de oficio o a
petición de parte, en los casos de las fracciones I a IV del articulo 298 y en
la última forma en los demás.
ARTicuLO 307.- El sobreseimiento se resolverá de plano cuando se
decrete de oficio. Si fuere a petición de parte, se tramitará por separado y
en forma de incidente no especificado.
ARTicULO 303.- El inculpado a cuyo favor se haya decretado el
sobreseimiento será puesto en absoluta libertad respecto al delito por el
que se decretó.
ARTicULO

357.- La aclaración procede únicamente tratándose de

sentencias definitivas, y sólo una vez puede pedirse.
ARTiCULO 36 7.- Solamente los autos contra los cuales no se conceda
por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal
que los dictó.

También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia
antes de la sentencia.
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ARTícULO 362.- El plazo para interponer el recurso de revocación y
ofrecer pruebas será de cinco días, contados a partir de que surta efectos
la notificación de la resolución que se impugna.

El tribunal resolverá el recurso oyendo a las partes en una audiencia
que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la

notificación que se haga a la parte que no interpuso el recurso, acerca de
la admisión de éste. En la audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas,
se escuchará a las partes y se dictará resolución, contra la que no procede
recursoalguno.Si no es posible que en esa audiencia concluya el desahogo
de pruebas, el juez podrá convocar, por una sola vez, a otra audiencia.

ARTícuLO 363.- El recurso de apelación tiene por objeto examinar
si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se

aplicó ésta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la
valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó
correctamente.

ARTícuLO 365.- Tienen derecho de apelar el Ministerio Público,
de inculpado y su defensor, asi como el ofendido o sus legitimas
representantes cuando hayan sido reconocidos por el juez de primera
instancia, como coadyuvante del Ministerio Público, para efectos de la
reparación de daños y perjuicios. En este caso,la apelación se contraerá a lo
relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautnrias
conducentes a asegurarla.

ARTícuLO 392.- El recurso de denegada apelación procede cuando
ésta se haya negado, o cuando se conceda sólo en el efecto devolutivo
siendo procedente en ambos,aun cuando el motivo de la denegación sea
que no se considera como parte al que intente el recurso.

ARTIcuLO 393.- El recurso se interpondrá verbalmente o por escrito,
dentro de los tres días siguientes al en que se notifique la resolución que
niegue la apelación.

ARTíCUL0398 Bls.- El recurso dequeja procede contra las conductas
omisivas de los Jueces de Distrito que no emitan las resoluciones o no
señalen la práctica de diligencias dentro de los plazos y términos que

señale la ley,o bien, que no cumplan las formalidades o no despachen los
asuntos de acuerdo a lo establecido en este Código.

La queja podrá interponerse en cualquier momento a partir de que
se produjo la situación que la motiva, y se interpondrá por escrito ante el
Tribunal Unitario de Circuito que corresponda.
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En las hipótesis previstas en el artículo 142, el recurso lo interpondrá
el Ministerio Público.
El Tribunal Unitario de Circuito, en el plazo de cuarenta y ocho horas,
le dará entrada al recurso y requerirá al Juez de Distrito, cuya conducta
omisiva haya dado lugar al recurso, para que rinda informe dentro del
plazo de tres días.
Transcurrido este plazo/con informe o sin él/se dictará la resolución que
proceda. Si se estima fundando el recurso, el Tribunal Unitario requerirá
al Juez de Distrito para que cumpla las obligaciones determinadas en
la ley. La falta del informe al que se refiere el párrafo anterior, establece
la presunción de ser cierta la omisión atribuida y hará incurrir al juez en
multa de diez a cien veces el salario mínimo vigente en el momento y
lugar en que hubiese ocurrido la omisión.
ARTicuLO 399.- Todo inculpado tendrá derecho durante la
averiguación previa o el proceso a ser puesto en libertad provisional,
inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos:
1.- Que garantice el monto estimado de la reparación del daño
Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal,
el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte
aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo;
11.- Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan
imponérsele;
111.- Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo,que
la ley establece en razón del proceso; y
IV.- Que no se trate de alguno de los delitos calificados como graves
en el artículo 194.

La caución a que se refiere la fracción 111 y las garantías a que se refieren
las fracciones I y 11, podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda,
hipoteca o fideicomiso formalmente constituido.
ARTicuLO 399 815.- En caso de delitos no graves, el Juez podrá negar
a solicitud del Ministerio Público, la libertad provisional del inculpado,
cuando éste haya sido condenado con anterioridad, por algún delito
calificado como grave por la ley o, cuando el Minísterio Público aporte
elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa,
por su conducta precedente o por las circunstancias y características del
delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.
Por conducta precedente o circunstancias y características del delito
cometido, según corresponda, se entenderán, cuando:
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1. El inculpado sea delincuente habitual o reincidente por delitos
dolosos, en términos de lo dispuesto por el Código Penal Federal.
11. El inculpado esté sujeto a otro u otros procesos penales anteriores,

en los cuales se le haya dictado auto de formal prisión por el mismo
género de delitos;
111. El inculpado se haya sustraído a la acción de la justicia y esté sujeto
a un procedimiento penal por delito doloso por el cual haya sido

extraditado;
IV. El inculpado se haya sustraído con anterioridad a la acción de

la justicia impidiendo con ello la continuidad del proceso penal
correspondiente;
V. El Ministerio Público aporte cualquier otro elemento probatorio
de que el inculpado se sustraerá a la acción de la justicia, si la libertad
provisional le es otorgada;
VI. Exista el riesgo fundado de que el inculpado cometa un delito

doloso contra la víctima u ofendido, alguno de los testigos que
depongan en su contra, servidores públicos que intervengan en
el procedimiento, o algún tercero, si la libertad provisional le es
otorgada;

VII.Se trate de delito cometido con violencia,en asociación delictuosa
o pandilla, o

VIII. El inculpado haya cometido el delito bajo el infiujo de estupe-

facientes o sustancias psicotrópicas.
ARTicULO

399 TER.- El juez podrá en todo caso revocar la libertad

provisional concedida al inculpado cuando aparezca durante el proceso
cualesquiera de las causas previstas en el artículo anterior y así lo solicite
el Ministerio Público.
ARTicULO 400.- A petición del procesado o su defensor, la caución
que garantice el cumplimiento de las obligaciones que la ley establece

a cargo del primero en razón del proceso, se reducirá en la proporción
que el juez estime justa y equitativa, por cualquiera de las circunstancias
siguientes:
1.- El tiempo que el procesado lleve privado de su libertad;
11.- La disminución acreditada de las consecuencias o efectos del
delito;

m.

La imposibilidad económica demostrada para otorgar la caución
señalada inicialmente,aun con pagos parciales;
M

IV.- El buen comportamiento observado en el centro de reclusión de

acuerdo con el informe que rinda el Consejo Técnico Interdisciplinario;
y
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V.' Otras que racionalmente conduzcan a crear seguridad de que no
procurará substraerse a la acción de la justicia.
La petición de reducción se tramitará en Incidente que se substanciará
conforme a las reglas señaladas en el artículo 494.
Las garantías a que se refieren las fracciones I y 11 del artículo 399 sólo
podrán ser reducidas en los términos expuestos en el primer párrafo
del presente articulo, cuando se verifique la circunstancia señalada en
la fracción 111 de este articulo. En este caso, si se llegare a acreditar que
para obtener la reducción el inculpado simuló su insolvencia, o bien, que
con posterioridad a la reducción de la caución recuperó su capacidad
económica para cubrir Jos montos de las garantías inicialmente señaladas,
de no restituir éstas en el plazo que el juez señale para ese efecto, se le
revocará la libertad provisional que tenga concedida.
ARTicULO 401.- Si se negare la libertad caucional podrá solicitarse
de nuevo y concederse por causas supervenientes.
ARTicULO 402.- El monto de la caución relacionada con la fracción
111 del articulo 399, deberá ser asequible para el inculpado y se fijará
tomando en cuenta:
1.- Los antecedentes del inculpado;
11.' La gravedad y circunstancias del delito imputado;
111.' El mayor o menor interés que pueda tener el inculpado en
substraerse a la acción de la justicia;
IV.- Las condiciones económicas del inculpado; y
V.- La naturaleza de la garantia que se ofrezca.
ARTicULO 403.- La naturaleza de la caución quedará a elección del
inculpado, quien al solicitar la libertad, manifestará la forma que elige,
para los efectos de la fracción V del artículo anterior. En caso de que el
inculpado, su representante o su defensor, no hagan la manifestación
mencionada, el tribunal, de acuerdo con el artículo que antecede, fijará las
cantidades que correspondan a cada una de las formas de la caución.
ARTiCULO 404.- La caución consistente en depósito en efectivo, se
, hará por el inculpado o por terceras personas en la institución de crédito
autorizada para ello. El certificado correspondiente se depositará en la
caja de valores del tribunal, asentándose constancia de ello en autos.
Cuando por razón de la hora o por ser día inhábil no pueda constituirse el
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depósito directamente en la institución mencionada, el tribunal recibirá la
cantidad exhibida y la mandará depositar en aquélla el primer dia hábil.
Cuando el inculpado no tenga recursos económicos suficientes para
efectuar de una sola exhibición el depósito en efectivo, el juez podrá
autorizarlo para que lo efectúe en parcialidades, de conformidad con las

siguientes reglas:
1.- Que el inculpado tenga cuando menos un año de residir en forma
efectiva en el lugar en que se siga el proceso, y demuestre estar
desempeñando empleo, profesión u ocupación lícitos que le provean
medios de subsistencia;

11.- Que el inculpado tenga fiador personal que, a juicio del juez,
sea solvente e idóneo y dicho fiador proteste hacerse cargo de las
exhibiciones no efectuadas por el inculpado. El juez podrá eximir de
esta obligación, para lo cual deberá motivar su resolución;
111.- El monto de la primera exhibición no podrá ser inferior al quince
por ciento del monto total de la caución fijada, y deberá efectuarse
antes de que se obtenga la libertad provisional;y
IV.- El inculpado deberá obligarse a efectuar las exhibiciones por los
montos y en los plazos que le fije el juez.

ARTíCULO 412.- Cuando el inculpado haya garantizado por si mismo
su libertad con depósito, prenda, hipoteca o fideicomiso, aquélla se le
revocará en 105 casos siguientes:
1.- Cuando desobedeciere, sin causa justa y comprobada, las órdenes
legítimas del tribunal que conozca de su asunto, o no efectúe las
exhibiciones dentro de los plazos fijados por el tribunal, en caso de
habérsele autorizado a efectuar el depósito en parcialidades;

11.- Cuando fuere sentenciado por un nuevo delito intencional que
merezca pena de prisión, antes de que el expediente en que se le
concedió la libertad esté concluido por sentencia ejecutoria;
111.- Cuando amenazare al ofendido o a algún testigo de los que hayan
depuesto o tengan que deponer en su asunto o tratare de cohechar o

sobornar a alguno de estos últimos,a algún funcionario del tribunal,o
al Agente del Ministerio Público que intervengan en el caso.
IV.- Cuando lo solicite el mismo inculpado y se presente al tribunal.
V.- Cuando aparezca con posterioridad que le corresponde al
inculpado una pena que no permita otorgar la libertad.

VI.- Cuando en el proceso cause ejecutoria la sentencia dictada en
primera o segunda instancia.
VII.- Cuando el inculpado no cumpla con algunas de las obligaciones
a que se refiere el articulo

4' ,.
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VIII.' En el caso señalado en la parte final del último párrafo del
artículo 400.
ARTiCULO 413.- Cuando un tercero haya garantizado la libertad del
inculpado por medio de depósito en efectivo, de fianza, prenda, hipoteca
o fideicomiso, aquélla se revocará:
1.- En los casos que se mencionan en el artículo anterior.
11., Cuando el tercero pida que se le releve de la obligación y presente
al inculpado.
111., Cuando con posterioridad se demuestre la insolvencia del fiador.
IV.' En el caso del artículo 416.
V.' En el caso señalado en la parte final del artículo 400.
ARTicULO 414.- En los casos de las fracciones I y VII del artículo 412
se mandará reaprehender al inculpado y la caución se hará efectiva, a
cuyo efecto el tribunal enviará el certificado de depósito o el testimonio
de la hipoteca a la autoridad fiscal para su cobro.
En los casos de las fracciones 11, 111, V Y VI del mismo artículo y 111 del
artículo 413, se ordenará la reaprehensión del inculpado. En los de

las fracciones IV del artículo 412 y II del 413, se remitirá al inculpado al
establecimiento que corresponda.
ARTicULO 415.- El tribunal ordenará la devolución del depósito o
mandará cancelar la garantía:
1.- Cuando de acuerdo con el artículo anterior se remita al inculpado
al establecimiento correspondiente.
11.' En los casos de las fracciones 11, 111, V YVI del artículo 412, cuando se
haya obtenido la reaprehensión del inculpado.
111., Cuando se decrete el sobreseimiento en el asunto o la libertad
del inculpado.
IV.' Cuando el acusado sea absuelto.
V.- Cuando resulte condenado el acusado y se presente a cumplir su
condena.
ARTiCULO 416.- Cuando un tercero haya constituido depósito,
fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso, para garantizar la libertad de un
inculpado, las órdenes para que comparezca éste se entenderán con
aquél. Si no pudiere desde luego presentarlo, el tribunal podrá otorgarle
un plazo hasta de treinta días para que lo haga,sin perjuicio de librar orden
de aprehensión si lo estima oportuna. Si concluido el plazo concedido no
se obtiene la comparecencia del inculpado, se ordenará su reaprehensión
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yse hará efectiva la garantía en los términos del primer párrafo del artículo
414.
ARTICULO 478.- La libertad bajo protesta podrá decretarse siempre
que concurran las circunstancias siguientes:
1.- Que se trate de delitos cuya pena máxima no exceda de tres años

de prisión. Tratándose de personas de escasos recursos, el juez podrá
conceder este beneficio cuando la pena privativa de libertad no

exceda de cuatro años.
11,- Que el inculpado no haya sido condenado por delito intencional.
111,- Que éste tenga domicilio fijo y conocido en el lugar en donde
se sigue o deba seguirse el proceso, o dentro de la jurisdicción del
tribunal respectivo;

IV.- Que la residencia del inculpado en dicho lugar sea de un año
cuando menos;
V.- Que el inculpado tenga profesión, oficio, ocupación o modo
honesto de vivir; y
VI.- Que ajuicio de la autoridad que la conceda no haya temor de que

el inculpado se substraiga a la acción de la justicia.
La libertad bajo protesta se substanciará en la forma establecida para
los incidentes no especificados.
Serán aplicables a la libertad bajo protesta, las disposiciones
contenidas en el artículo 411.

ARTicuLO 4 79.- Será igualmente puesto en libertad bajo protesta el
inculpado, sin los requisitos del articulo anterior, cuando cumpla la pena

impuesta en primera instancia,estando pendiente el recurso de apelación.
Los tribunales acordarán de oficio la libertad de que trata este artículo.
Si sólo apeló el reo, no se revocará la libertad bajo protesta, salvo que

se esté en el caso previsto en la fracción IV del artículo 421.
ARTicULO 420.- El auto en que se conceda la libertad bajo protesta,
no surtirá sus efectos hasta que el inculpado proteste formalmente
presentarse ante el tribunal que conozca del asunto siempre que se le

ordene.
ARTICULO
siguientes:

427.-

La libertad bajo protesta se revocará en los casos

1.- Cuando el inculpado desobedeciere sin causa justa y probada la

orden de presentarse al tribunal que conozca de su proceso.
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11.- Cuando cometiere un nuevo delito,antesde que el proceso en que
se le concedió la libertad esté concluido por sentencia ejecutoria.
111.- Cuando amenazare al ofendido o a algún testigo de los que hayan
depuesto o tengan que deponer en su proceso o tratare de cohechar
o sobornar a alguno de estos últimos,a algún funcionario del tribunal,
o al Agente del Ministerio Público que intervengan en su proceso.
IV.- Cuando en el curso del proceso apareciere que el delito merece
una pena mayor que la señalada en la fracción I del artículo 418.
V.- Cuando dejare de concurrir alguna de las condiciones expresadas
en las fracciones 111, V YVI del articulo 418.
VI.- Cuando recaiga sentencia condenatoria contra el inculpado y
ésta cause ejecutoria.
ARTicULO 500.- En los lugares donde existan tribunales locales
para menores, éstos serán competentes para conocer de las infracciones
a las leyes penales federales cometidas por menores de dieciocho años,
aplicando las disposiciones de las leyes federales respectivas.
ARTiCULO 569.- La rehabilitación de los derechos políticos se
otorgará en la forma y términos que disponga la Ley Orgánica del artículo
38 de la Constitución.
ARTícULO 570.- La rehabilitación de los derechos civiles o políticos

nq procederá mientras el reo esté extinguiendo la sanción privativa de
libertad.
ARTicuLO 571.- Si el reo hubiere extinguido ya la sanción privativa
de libertad, o si ésta no le hubiere sido impuesta, pasado el término que
señala el artículo siguiente, podrá ocurrir al tribunal que haya dictado la
sentencia irrevocable, solicitando se le rehabilite en los derechos de que se
le privó, o en cuyo ejercicio estuviere suspenso, para lo cual acompañará a
su escrito relativo [os documentos siguientes:
1.- Un certificado expedido por la autoridad que corresponda, que
acredite haber extinguido la pena privativa de libertad que se le
hubiere impuesto, o que se le concedió la conmutación, o el indulto,
en su caso; y
11.- Un certificado de la autoridad municipal del lugar donde hubiere
residido desde que comenzó a sufrir la inhabilitación, o la suspensión,
y una información recibida por la misma autoridad, con audiencia del
Ministerio Público, que demuestre que el promovente ha observado
buena conducta continua desde que comenzó a sufrir su pena, y
que ha dado pruebas de haber contraído hábitos de orden, trabajo
o
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