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Cuadro comparativo del Anteproyecto de Dictamen 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
 

Anteproyecto 17 de octubre Anteproyecto 21 noviembre  
Artículo 67. Resoluciones judiciales 
 
La autoridad judicial pronunciará sus 
resoluciones en forma de sentencias y 
autos. Dictará sentencia para decidir en 
definitiva y poner término al 
procedimiento y autos en todos los 
demás casos. Las resoluciones judiciales 
deberán mencionar la autoridad que 
resuelve, el lugar y fecha en que se 
dictaron y demás requisitos que este 
Código prevea para cada caso. 
Los autos y resoluciones del Órgano 
jurisdiccional serán emitidos oralmente y 
surtirán sus efectos a más tardar al día 
siguiente. Deberán constar por escrito, 
después de su emisión oral, los 
siguientes:  

 
I. Las que resuelven sobre 

providencias precautorias;  

II. Las órdenes de aprehensión y 
comparecencia; 

III. La de control de la detención; 

IV. La de vinculación a proceso; 

V. La de medidas cautelares; 

VI. La de apertura a juicio;  

VII. Las que versen sobre 
sentencias definitivas de los 
procesos especiales y de juicio, 
sobreseimiento, aprobación de 
acuerdos reparatorios, y  

VIII. Las que autorizan técnicas de 
investigación con control 
judicial previo. 

 
En ningún caso, la resolución escrita 
deberá exceder el alcance de la emitida 
oralmente y surtirá sus efectos 

Artículo 67. Resoluciones judiciales 
 
La autoridad judicial pronunciará sus 
resoluciones en forma de sentencias y 
autos. Dictará sentencia para decidir en 
definitiva y poner término al procedimiento y 
autos en todos los demás casos. Las 
resoluciones judiciales deberán mencionar 
la autoridad que resuelve, el lugar y fecha 
en que se dictaron y demás requisitos que 
este Código prevea para cada caso. 
Los autos y resoluciones del Órgano 
jurisdiccional serán emitidos oralmente y 
surtirán sus efectos a más tardar al día 
siguiente. Deberán constar por escrito, 
después de su emisión oral, los siguientes:  

I. Las que resuelven sobre 
providencias precautorias;  

II. Las órdenes de aprehensión y 
comparecencia; 

III. La de control de la detención; 

IV. La de vinculación a proceso; 

V. La de medidas cautelares; 

VI. La de apertura a juicio;  

VII. Las que versen sobre 
sentencias definitivas de los 
procesos especiales y de 
juicio; 

VIII. Las de sobreseimiento, y  

IX. Las que autorizan técnicas de 
investigación con control judicial 
previo. 

 
En ningún caso, la resolución escrita deberá 
exceder el alcance de la emitida oralmente y 
surtirá sus efectos inmediatamente y deberá 
dictarse de forma inmediata a su emisión en 
forma oral sin exceder de veinticuatro horas, 
salvo disposición que establezca otro plazo. 
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inmediatamente y deberá dictarse de 
forma inmediata a su emisión en forma 
oral sin exceder de veinticuatro horas, 
salvo disposición que establezca otro 
plazo. 
Las resoluciones de los tribunales 
colegiados se tomarán por mayoría de 
votos. En el caso de que un Juez o 
Magistrado no esté de acuerdo con la 
decisión adoptada por la mayoría deberá 
emitir su voto particular y podrá hacerlo 
en la propia audiencia, expresando 
sucintamente su opinión y deberá 
formular dentro de los tres días 
siguientes la versión escrita de su voto 
para ser integrado al fallo mayoritario. 
 

Las resoluciones de los tribunales 
colegiados se tomarán por mayoría de 
votos. En el caso de que un Juez o 
Magistrado no esté de acuerdo con la 
decisión adoptada por la mayoría deberá 
emitir su voto particular y podrá hacerlo en 
la propia audiencia, expresando 
sucintamente su opinión y deberá formular 
dentro de los tres días siguientes la versión 
escrita de su voto para ser integrado al fallo 
mayoritario. 
 

Artículo 104. Imposición de medios de 
apremio 
 
El Órgano jurisdiccional y el Ministerio 
Público podrán disponer de los siguientes 
medios de apremio para el cumplimiento 
de los actos que ordenen en el ejercicio 
de sus funciones: 
I. El Ministerio Público contará con las 
siguientes medidas de apremio:  

a) Amonestación; 
b) Multa de veinte a mil días de 
salario mínimo vigente en el 
momento y lugar en que se la falta 
que amerite una medida de apremio. 
Tratándose de jornaleros, obreros y 
trabajadores que perciban salario 
mínimo, la multa no deberá de 
exceder de un día de salario y 
tratándose de trabajadores no 
asalariados el de un día de su 
ingreso; 
c) Auxilio de la fuerza pública, o 
d) Arresto hasta por treinta y seis 
horas. 

II. El Órgano jurisdiccional contará con 
las siguientes medidas de apremio:  

a)  Amonestación; 
b) Multa de veinte a cinco mil días de 
salario mínimo vigente en el 
momento y lugar en que se la falta 
que amerite una medida de apremio. 

Artículo 104. Imposición de medios de 
apremio 
 
El Órgano jurisdiccional y el Ministerio 
Público podrán disponer de los siguientes 
medios de apremio para el cumplimiento de 
los actos que ordenen en el ejercicio de sus 
funciones: 
I. El Ministerio Público contará con las 
siguientes medidas de apremio:  

a) Amonestación; 
b) Multa de veinte a mil días de salario 
mínimo vigente en el momento y lugar 
en que se la falta que amerite una 
medida de apremio. Tratándose de 
jornaleros, obreros y trabajadores que 
perciban salario mínimo, la multa no 
deberá de exceder de un día de salario 
y tratándose de trabajadores no 
asalariados el de un día de su ingreso; 
c) Auxilio de la fuerza pública, o 
d) Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 
 
 
II. El Órgano jurisdiccional contará con las 
siguientes medidas de apremio:  

a)  Amonestación; 
b) Multa de veinte a cinco mil días de 
salario mínimo vigente en el momento y 
lugar en que se la falta que amerite una 
medida de apremio. Tratándose de 
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Tratándose de jornaleros, obreros y 
trabajadores que perciban salario 
mínimo, la multa no deberá de 
exceder de un día de salario y 
tratándose de trabajadores no 
asalariados el de un día de su 
ingreso; 
c) Auxilio de la fuerza pública, o 
d) Arresto hasta por quince días.  

 
El Órgano jurisdiccional también podrá 
ordenar la expulsión de las personas de 
las instalaciones donde se lleve a cabo la 
diligencia. 
 
La resolución que determine la 
imposición de medidas de apremio 
deberá estar fundada y motivada. 
 
 
 
 
El Órgano jurisdiccional y el Ministerio 
Público podrán dar vista a las 
autoridades competentes para que se 
determinen las responsabilidades que en 
su caso procedan en los términos de la 
legislación aplicable. 
 

jornaleros, obreros y trabajadores que 
perciban salario mínimo, la multa no 
deberá de exceder de un día de salario 
y tratándose de trabajadores no 
asalariados el de un día de su ingreso; 
c) Auxilio de la fuerza pública, o 
d) Arresto hasta por quince días.  

 
El Órgano jurisdiccional también podrá 
ordenar la expulsión de las personas de las 
instalaciones donde se lleve a cabo la 
diligencia. 
 
 
 
La resolución que determine la imposición 
de medidas de apremio deberá estar 
fundada y motivada. 
La imposición del arresto sólo será 
procedente cuando haya mediado 
apercibimiento del mismo y éste sea 
debidamente notificado a la parte 
afectada.  
 
El Órgano jurisdiccional y el Ministerio 
Público podrán dar vista a las autoridades 
competentes para que se determinen las 
responsabilidades que en su caso procedan 
en los términos de la legislación aplicable. 
 

Artículo 105. Sujetos de procedimiento 
penal 
 
Son sujetos del procedimiento penal los 
siguientes: 

I. La víctima u ofendido; 

II. El Asesor jurídico; 

III. El imputado; 

IV. El Defensor; 

V. El Ministerio Público; 

VI.      La Policía; 

VII. El Órgano jurisdiccional, y 

VIII. La autoridad ejecutora de 

Artículo 105. Sujetos de procedimiento 
penal 
 
Son sujetos del procedimiento penal los 
siguientes: 

I. La víctima u ofendido; 

II. El Asesor jurídico; 

III. El imputado; 

IV. El Defensor; 

V. El Ministerio Público; 

VI. La Policía; 

VII. El Órgano jurisdiccional, y 

VIII. La autoridad de supervisión de 
medidas cautelares y de la 
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medidas cautelares. 

Los sujetos del procedimiento que 
tendrán la calidad de parte en los 
procedimientos previstos en este Código, 
son el imputado y su Defensor, el 
Ministerio Público, la víctima u ofendido y 
su Asesor jurídico. 
 

suspensión condicional del 
proceso. 

Los sujetos del procedimiento que tendrán 
la calidad de parte en los procedimientos 
previstos en este Código, son el imputado y 
su Defensor, el Ministerio Público, la víctima 
u ofendido y su Asesor jurídico. 
 

Artículo 108. Víctima u ofendido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los delitos cuya consecuencia fuera la 
muerte de la víctima o en el caso en que 
éstos no pudieran ejercer personalmente 
los derechos que este Código le otorga, 
se considerarán como ofendidos, el o la 
cónyuge, la concubina o concubinario, el 
conviviente, los parientes por 
consanguinidad en la línea recta 
ascendente o descendente sin limitación 
de grado, por afinidad y civil, o cualquier 
otra persona que tenga relación afectiva 
con la víctima. 
La víctima u ofendido, en términos de la 
Constitución y demás ordenamientos 
aplicables, tendrá todos los derechos y 
prerrogativas que en éstas se le 
reconocen. 
 

Artículo 108. Víctima u ofendido 
 
Para los efectos de este Código, se 
considera víctima del delito al sujeto 
pasivo que resiente directamente sobre 
su persona la afectación producida por 
la conducta delictiva. Asimismo, se 
considerará ofendido a la persona física 
o moral titular del bien jurídico lesionado 
o puesto en peligro por la acción u 
omisión prevista en la ley penal como 
delito.  
 
En los delitos cuya consecuencia fuera la 
muerte de la víctima o en el caso en que 
ésta no pudiera ejercer personalmente los 
derechos que este Código le otorga, se 
considerarán como ofendidos, el o la 
cónyuge, la concubina o concubinario, el 
conviviente, los parientes por 
consanguinidad en la línea recta 
ascendente o descendente sin limitación de 
grado, por afinidad y civil, o cualquier otra 
persona que tenga relación afectiva con la 
víctima. 
La víctima u ofendido, en términos de la 
Constitución y demás ordenamientos 
aplicables, tendrá todos los derechos y 
prerrogativas que en éstas se le reconocen. 
 

Artículo 113. Derechos del imputado 
 
El imputado tendrá los siguientes 
derechos: 
I. A ser considerado y tratado como 

inocente hasta que se demuestre 
su culpabilidad; 

II. A comunicarse con un familiar y 

Artículo 113. Derechos del imputado 
 
El imputado tendrá los siguientes derechos: 
I. A ser considerado y tratado como 

inocente hasta que se demuestre su 
culpabilidad; 

II. A comunicarse con un familiar y con 
su Defensor cuando sea detenido, 
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con su Defensor cuando sea 
detenido, debiendo brindarle el 
Ministerio Público todas las 
facilidades para lograrlo; 

III. A declarar o a guardar silencio, en 
el entendido que su silencio no 
podrá ser utilizado en su perjuicio;  

IV. A estar asistido de su Defensor al 
momento de rendir su declaración 
así como en cualquier otra 
actuación y a entrevistarse en 
privado previamente con él;  

V. A que se le informe desde el 
momento de su detención ante el 
Ministerio Público como en su 
comparecencia ante el Juez de 
control, los hechos que se le 
imputan y los derechos que le 
asisten, así como, en su caso, el 
motivo de la privación de su 
libertad y el servidor público que la 
ordenó, exhibiéndosele, según 
corresponda, la orden emitida en 
su contra;  

VI. A no ser sometido en ningún 
momento del procedimiento a 
técnicas ni métodos que atenten 
contra su dignidad, induzcan o 
alteren su libre voluntad; 

VII. A solicitar ante la autoridad judicial 
la modificación de la medida 
cautelar que se le haya impuesto, 
en los casos en que se encuentre 
en prisión preventiva, en los 
supuestos señalados por este 
Código; 

VIII. A tener acceso él y su defensa a 
los registros de la investigación, 
así como a obtener copia gratuita 
de los mismos;  

IX. A que se le reciban los medios 
pertinentes de prueba que ofrezca, 
concediéndosele el tiempo 
necesario para tal efecto y 

debiendo brindarle el Ministerio 
Público todas las facilidades para 
lograrlo; 

III. A declarar o a guardar silencio, en el 
entendido que su silencio no podrá 
ser utilizado en su perjuicio;  

IV. A estar asistido de su Defensor al 
momento de rendir su declaración así 
como en cualquier otra actuación y a 
entrevistarse en privado previamente 
con él;  

V. A que se le informe desde el 
momento de su detención ante el 
Ministerio Público o cuando se 
presente voluntariamente ante 
éste, así como en su comparecencia 
ante el Juez de control, los hechos 
que se le imputan y los derechos que 
le asisten, así como, en su caso, el 
motivo de la privación de su libertad y 
el servidor público que la ordenó, 
exhibiéndosele, según corresponda, 
la orden emitida en su contra;  

VI. A no ser sometido en ningún 
momento del procedimiento a 
técnicas ni métodos que atenten 
contra su dignidad, induzcan o 
alteren su libre voluntad; 

VII. A solicitar ante la autoridad judicial la 
modificación de la medida cautelar 
que se le haya impuesto, en los 
casos en que se encuentre en prisión 
preventiva, en los supuestos 
señalados por este Código; 

VIII. A tener acceso él y su defensa a los 
registros de la investigación, así 
como a obtener copia gratuita de los 
mismos, en términos del artículo 
214 de este Código;  

IX. A que se le reciban los medios 
pertinentes de prueba que ofrezca, 
concediéndosele el tiempo necesario 
para tal efecto y auxiliándosele para 
obtener la comparecencia de las 
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auxiliándosele para obtener la 
comparecencia de las personas 
cuyo testimonio solicite y que no 
pueda presentar directamente, en 
términos de lo establecido por este 
Código; 

X. A ser juzgado en audiencia por un 
Tribunal de enjuiciamiento antes 
de cuatro meses si se tratare de 
delitos cuya pena máxima no 
exceda de dos años de prisión, y 
antes de un año si la pena 
excediere de ese tiempo, salvo 
que solicite mayor plazo para su 
defensa; 

XI. A tener una defensa adecuada por 
parte de un licenciado en derecho 
o abogado titulado, con cédula 
profesional, al cual elegirá 
libremente incluso desde el 
momento de su detención y, a falta 
de éste, por el Defensor público 
que le corresponda, así como a 
reunirse o entrevistarse con él en 
estricta confidencialidad; 

XII. A ser asistido gratuitamente por un 
traductor o intérprete en el caso de 
que no comprenda o hable el 
idioma español; cuando el 
imputado perteneciere a un pueblo 
o comunidad indígena, el Defensor 
deberá tener conocimiento de su 
lengua y cultura y, en caso de que 
no fuere posible, deberá actuar 
asistido de un intérprete de la 
lengua de que se trate;  

XIII. A ser presentado ante el Ministerio 
Público o ante el Juez de control, 
según el caso, inmediatamente 
después de ser detenido o 
aprehendido; 

XIV. A no ser expuesto a los medios de 
comunicación; 

XV. A no ser presentado ante la 
comunidad como culpable, sin que 

personas cuyo testimonio solicite y 
que no pueda presentar 
directamente, en términos de lo 
establecido por este Código; 

X. A ser juzgado en audiencia por un 
Tribunal de enjuiciamiento antes de 
cuatro meses si se tratare de delitos 
cuya pena máxima no exceda de dos 
años de prisión, y antes de un año si 
la pena excediere de ese tiempo, 
salvo que solicite mayor plazo para 
su defensa; 

XI. A tener una defensa adecuada por 
parte de un licenciado en derecho o 
abogado titulado, con cédula 
profesional, al cual elegirá libremente 
incluso desde el momento de su 
detención y, a falta de éste, por el 
Defensor público que le corresponda, 
así como a reunirse o entrevistarse 
con él en estricta confidencialidad; 

XII. A ser asistido gratuitamente por un 
traductor o intérprete en el caso de 
que no comprenda o hable el idioma 
español; cuando el imputado 
perteneciere a un pueblo o 
comunidad indígena, el Defensor 
deberá tener conocimiento de su 
lengua y cultura y, en caso de que no 
fuere posible, deberá actuar asistido 
de un intérprete de la lengua de que 
se trate;  

XIII. A ser presentado ante el Ministerio 
Público o ante el Juez de control, 
según el caso, inmediatamente 
después de ser detenido o 
aprehendido; 

XIV. A no ser expuesto a los medios de 
comunicación; 

XV. A no ser presentado ante la 
comunidad como culpable, sin que 
medie una sentencia definitiva;  

XVI. A solicitar desde el momento de su 
detención, asistencia social para los 
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medie una sentencia definitiva;  

XVI. A solicitar desde el momento de su 
detención, asistencia social para 
los menores de edad o personas 
con discapacidad cuyo cuidado 
personal tenga a su cargo; 

XVII. A no ser presentado ante la 
comunidad como culpable, sin que 
medie una sentencia definitiva  

XVIII. A obtener su libertad en el caso de 
que haya sido detenido, cuando no 
se ordene la prisión preventiva, u 
otra medida cautelar restrictiva de 
su libertad;  

XIX. A que se informe a la embajada o 
consulado que corresponda 
cuando sea detenido, y se le 
proporcione asistencia migratoria 
cuando tenga nacionalidad 
extranjera, y 

XX. Los demás que establezca este 
Código y otras disposiciones 
aplicables. 

Los plazos a que se refiere la fracción X 
de este artículo, se contarán a partir de la 
audiencia inicial hasta el momento en 
que sea dictada la sentencia emitida por 
el Órgano jurisdiccional competente. 
Cuando el imputado tenga a su cuidado 
menores de edad, personas con 
discapacidad, o adultos mayores que 
dependan de él, y no haya otra persona 
que pueda ejercer ese cuidado, el 
Ministerio Público deberá canalizarlas a 
instituciones de asistencia social que 
correspondan, a efecto de recibir la 
protección.  
 

menores de edad o personas con 
discapacidad cuyo cuidado personal 
tenga a su cargo; 

XVII. A obtener su libertad en el caso de 
que haya sido detenido, cuando no 
se ordene la prisión preventiva, u otra 
medida cautelar restrictiva de su 
libertad;  

XVIII. A que se informe a la embajada o 
consulado que corresponda cuando 
sea detenido, y se le proporcione 
asistencia migratoria cuando tenga 
nacionalidad extranjera, y 

XIX. Los demás que establezca este 
Código y otras disposiciones 
aplicables. 

Los plazos a que se refiere la fracción X de 
este artículo, se contarán a partir de la 
audiencia inicial hasta el momento en que 
sea dictada la sentencia emitida por el 
Órgano jurisdiccional competente. 
 
Cuando el imputado tenga a su cuidado 
menores de edad, personas con 
discapacidad, o adultos mayores que 
dependan de él, y no haya otra persona que 
pueda ejercer ese cuidado, el Ministerio 
Público deberá canalizarlas a instituciones 
de asistencia social que correspondan, a 
efecto de recibir la protección.  
 

Artículo 121. Garantía de la Defensa 
técnica  
 
Siempre que el Órgano jurisdiccional 
advierta que existe una manifiesta y 
sistemática incapacidad técnica del 
Defensor, prevendrá al imputado para 

Artículo 121. Garantía de la Defensa 
técnica  
 
Siempre que el Órgano jurisdiccional 
advierta que existe una manifiesta y 
sistemática incapacidad técnica del 
Defensor, prevendrá al imputado para que 
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que designe otro. 
Si se trata de Defensor privado, el 
imputado contará con tres días para 
designar un nuevo Defensor. Si 
prevenido el imputado, no se designa 
otro, un Defensor público será asignado 
para colaborar en su defensa.  
Si se trata de Defensor, con 
independencia de la responsabilidad en 
que incurriere, se dará vista al superior 
jerárquico para los efectos de 
substitución. 
En ambos casos se otorgará un término 
que no excederá de diez días para que 
se desarrolle una defensa adecuada a 
partir del acto que suscitó el cambio.  
 

designe otro. 
Si se trata de Defensor privado, el imputado 
contará con tres días para designar un 
nuevo Defensor. Si prevenido el imputado, 
no se designa otro, un Defensor público 
será asignado para colaborar en su 
defensa.  
Si se trata de Defensor público, con 
independencia de la responsabilidad en que 
incurriere, se dará vista al superior 
jerárquico para los efectos de substitución. 
En ambos casos se otorgará un término que 
no excederá de diez días para que se 
desarrolle una defensa adecuada a partir 
del acto que suscitó el cambio.  
 

Artículo 132. Obligaciones del Policía 
 
El Policía actuará bajo la conducción y 
mando del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos en estricto 
apego a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución. 
Para los efectos del presente Código, el 
Policía tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Recibir las denuncias sobre 
hechos que puedan ser 
constitutivos de delito e informar al 
Ministerio Público por cualquier 
medio y de forma inmediata de las 
diligencias practicadas; 

II. Recibir denuncias anónimas y 
cerciorarse de la veracidad de los 
datos aportados en las mismas. 
Una vez confirmada la información 
contenida en la denuncia, deberá 
comunicarlo al Ministerio Público; 

III. Realizar detenciones en los casos 
que autoriza la Constitución, 
haciendo saber a la persona 
detenida los derechos que ésta le 
otorga; 

IV. Impedir que se consumen los 
delitos o que los hechos 

Artículo 132. Obligaciones del Policía 
 
El Policía actuará bajo la conducción y 
mando del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos en estricto 
apego a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución. 
Para los efectos del presente Código, el 
Policía tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Recibir las denuncias sobre hechos 
que puedan ser constitutivos de 
delito e informar al Ministerio Público 
por cualquier medio y de forma 
inmediata de las diligencias 
practicadas; 

II. Recibir denuncias anónimas y 
cerciorarse de la veracidad de los 
datos aportados en las mismas. Una 
vez confirmada la información 
contenida en la denuncia, deberá 
comunicarlo al Ministerio Público; 

III. Realizar detenciones en los casos 
que autoriza la Constitución, 
haciendo saber a la persona detenida 
los derechos que ésta le otorga; 

IV. Impedir que se consumen los delitos 
o que los hechos produzcan 
consecuencias ulteriores. 
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produzcan consecuencias 
ulteriores. Especialmente estará 
obligada a realizar todos los actos 
necesarios para evitar una 
agresión real, actual o inminente  y 
sin derecho en protección de 
bienes jurídicos de los gobernados 
a quienes tiene la obligación de 
proteger; 

 

V. Actuar bajo el mando del Ministerio 
Público en el aseguramiento de 
bienes relacionados con la 
investigación de los delitos; 

VI. Informar sin dilación por cualquier 
medio al Ministerio Público sobre 
la detención de cualquier persona, 
e inscribir inmediatamente las 
detenciones en el registro que al 
efecto establezcan las 
disposiciones aplicables; 

VII. Practicar las inspecciones y otros 
actos de investigación, así como 
reportar sus resultados al 
Ministerio Público. En aquellos que 
se requiera autorización judicial, 
deberá solicitarla a través del 
Ministerio Público; 

VIII. Preservar el lugar de los hechos 
o del hallazgo y en general, 
realizar todos los actos necesarios 
para garantizar la integridad de los 
indicios. En su caso deberá dar 
aviso a la Policía con capacidades 
para procesar la escena del hecho 
y al Ministerio Público conforme a 
las disposiciones previstas en este 
Código y en la legislación 
aplicable; 

IX. Entrevistar a las personas que 
pudieran aportar algún dato o 
elemento para la investigación; 

X. Requerir a las autoridades 
competentes y solicitar a las 

Especialmente estará obligada a 
realizar todos los actos necesarios 
para evitar una agresión real, actual 
o inminente  y sin derecho en 
protección de bienes jurídicos de los 
gobernados a quienes tiene la 
obligación de proteger; 

V. Recolectar y resguardar objetos 
relacionados con la investigación 
de los delitos; 

VI. Actuar bajo el mando del Ministerio 
Público en el aseguramiento de 
bienes relacionados con la 
investigación de los delitos; 

VII. Informar sin dilación por cualquier 
medio al Ministerio Público sobre la 
detención de cualquier persona, e 
inscribir inmediatamente las 
detenciones en el registro que al efecto 
establezcan las disposiciones 
aplicables; 

VIII. Practicar las inspecciones y otros 
actos de investigación, así como 
reportar sus resultados al Ministerio 
Público. En aquellos que se requiera 
autorización judicial, deberá 
solicitarla a través del Ministerio 
Público; 

IX. Preservar el lugar de los hechos o 
del hallazgo y en general, realizar 
todos los actos necesarios para 
garantizar la integridad de los 
indicios. En su caso deberá dar aviso 
a la Policía con capacidades para 
procesar la escena del hecho y al 
Ministerio Público conforme a las 
disposiciones previstas en este 
Código y en la legislación aplicable; 

X. Entrevistar a las personas que 
pudieran aportar algún dato o 
elemento para la investigación; 

XI. Requerir a las autoridades 
competentes y solicitar a las 
personas físicas o morales, informes 



 10 

Anteproyecto 17 de octubre Anteproyecto 21 noviembre  
personas físicas o morales, 
informes y documentos para fines 
de la investigación. En caso de 
negativa, informará al Ministerio 
Público para que determine lo 
conducente; 

XI. Proporcionar atención a víctimas u 
ofendidos o testigos del delito. 
Para tal efecto, deberá: 

a) Prestar protección y auxilio 
inmediato, de conformidad con 
las disposiciones aplicables; 

b) Informar a la víctima u 
ofendido sobre los derechos 
que en su favor se establecen; 

c) Procurar que reciban 
atención médica y psicológica 
cuando sea necesaria, y 

d) Adoptar las medidas que se 
consideren necesarias, en el 
ámbito de su competencia, 
tendientes a evitar que se 
ponga en peligro su integridad 
física y psicológica. 

XII. Dar cumplimiento a los 
mandamientos ministeriales y 
jurisdiccionales que les sean 
instruidos; 

XIII. Emitir el informe policial y demás 
documentos, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. Para 
tal efecto se podrá apoyar en los 
conocimientos que resulten 
necesarios, sin que ello tenga el 
carácter de informes periciales; y 

XIV. Las demás que le confieran este 
Código y otras disposiciones 
aplicables 

 

y documentos para fines de la 
investigación. En caso de negativa, 
informará al Ministerio Público para 
que determine lo conducente; 

XII. Proporcionar atención a 
víctimas u ofendidos o testigos del 
delito. Para tal efecto, deberá: 

e) Prestar protección y auxilio 
inmediato, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

f) Informar a la víctima u 
ofendido sobre los derechos que 
en su favor se establecen; 

g) Procurar que reciban atención 
médica y psicológica cuando sea 
necesaria, y 

h) Adoptar las medidas que se 
consideren necesarias, en el 
ámbito de su competencia, 
tendientes a evitar que se ponga 
en peligro su integridad física y 
psicológica. 

XIII. Dar cumplimiento a los 
mandamientos ministeriales y 
jurisdiccionales que les sean 
instruidos; 

XIV. Emitir el informe policial y demás 
documentos, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. Para tal 
efecto se podrá apoyar en los 
conocimientos que resulten 
necesarios, sin que ello tenga el 
carácter de informes periciales; y 

XV. Las demás que le confieran este 
Código y otras disposiciones 
aplicables. 

 

Artículo 137. Medidas de protección y 
providencias precautorias 
 

Artículo 137. Medidas de protección 
 
El Ministerio Público, bajo su más 
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Son medidas de protección las 
siguientes:  

I. Prohibición de acercarse o 
comunicarse con alguien; 

II. Limitación para asistir o acercarse 
a determinados lugares; 

III. Prohibición de abandonar un 
municipio, entidad federativa o el 
país; 

IV. Separación inmediata del 
domicilio;  

V. Obligación de comunicar 
previamente cualquier cambio de 
domicilio o empleo, y 

VI. Las contenidas en otras 
disposiciones que tengan como 
propósito la protección de las 
víctimas. 

VII. Vigilancia en el domicilio de la 
víctima u ofendido; 

VIII. Protección policial de la víctima 
u ofendido; 

IX. Auxilio inmediato por integrantes 
de instituciones policiales, al 
domicilio en donde se localice o 
se encuentre la víctima u 
ofendido en el momento de 
solicitarlo;  

X. Realización del inventario de los 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad de la víctima u 
ofendido o respecto de los cuales 
sea titular de derechos; 

XI. Traslado de la víctima u ofendido 
a refugios o albergues 
temporales, así como de sus 
descendientes  

XII. El reingreso a su domicilio, una 
vez que se salvaguarde su 
seguridad; 

estricta responsabilidad, ordenará 
fundada y motivadamente la aplicación 
de las medidas de protección idóneas 
cuando estime que el imputado 
representa un riesgo inminente en contra 
de la seguridad de la víctima u ofendido. 
Son medidas de protección las 
siguientes:  

I. Prohibición de acercarse o 
comunicarse con la víctima u 
ofendido;  

II. Limitación para asistir o 
acercarse al domicilio de la 
víctima u ofendido o al lugar 
donde se encuentre;  

III. Separación inmediata del 
domicilio;  

IV. La prohibición de realizar 
conductas de intimidación o 
molestia a la víctima u 
ofendido o a personas 
relacionados con ellos;  

V. Vigilancia en el domicilio de la 
víctima u ofendido;  

VI. Protección policial de la 
víctima u ofendido;  

VII. Auxilio inmediato por 
integrantes de instituciones 
policiales, al domicilio en 
donde se localice o se 
encuentre la víctima u 
ofendido en el momento de 
solicitarlo;  

VIII. Traslado de la víctima u 
ofendido a refugios o 
albergues temporales, así 
como de sus descendientes, Y  

IX. El reingreso de la víctima u 
ofendido a su domicilio, una 
vez que se salvaguarde su 
seguridad;  

Dentro de los cinco días siguientes a la 
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XIII. Registro o inscripción en 

programas federales o estatales 
de desarrollo personal, social, 
educativo y laboral; 

XIV. La prohibición de realizar 
conductas de intimidación o 
molestia a la víctima u ofendido o 
personas relacionados con ellos, 
y 

XV. Las demás que determinen las 
disposiciones legales. 

 
Corresponde al Ministerio Público, 
ordenar las medidas necesarias para su 
debido cumplimiento y ejecución. En el 
caso que las medidas de protección 
previstas en las fracciones I, II, III, y IV 
sean ordenadas por el Ministerio Público, 
se requerirá que el Juez de control las 
ratifique mediante la emisión de las 
providencias precautorias respectivas. 
Asimismo el Juez de control podrá 
ordenar el auxilio de la fuerza pública 
para asegurar la inmediata entrega o 
devolución de objetos personales o 
documentos de identificación de la 
víctima u ofendido, ascendientes, 
descendientes o dependientes 
económicos 
 

imposición de las medidas de protección 
previstas en las fracciones I, II y III del 
artículo anterior, deberá celebrarse 
audiencia en la que el juez podrá 
cancelarlas, o bien ratificarlas o 
modificarlas mediante la imposición de 
las medidas cautelares 
correspondientes.   
 
En caso de incumplimiento de las 
medidas de protección, el Ministerio 
Público podrá imponer alguna de las 
medidas de apremio previstas en este 
Código. 
 

 (Nuevo artículo)  
 
Artículo 138. Providencias precautorias 
para la restitución de derechos de la 
víctima 
Para garantizar la reparación del daño la 
víctima, el ofendido o el Ministerio 
Público, podrán solicitar al juez las 
siguientes providencias precautorias:  

I. El embargo de bienes, y  

II. La inmovilización de cuentas 
y demás valores que se 
encuentren dentro del 
sistema financiero.  

El juez decretará las providencias 
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precautorias, siempre y cuando de los 
datos de prueba expuestos por el 
Ministerio Público y la víctima u 
ofendido, se desprenda la posible 
reparación del daño y la probabilidad de 
que el imputado será responsable de 
repararlo. 
 
Si las providencias precautorias se 
decretan antes de la audiencia inicial, el 
Ministerio Público deberá solicitar la 
celebración de ésta o la orden de 
aprehensión correspondiente, dentro de 
los sesenta días siguientes. 
 
Decretada la providencia precautoria, 
podrá revisarse, modificarse, sustituirse 
o cancelarse a petición del imputado o 
de terceros interesados, debiéndose 
escuchar a la víctima u ofendido y al 
Ministerio Público. 
 
Las providencias precautorias serán 
canceladas si el imputado garantiza o 
paga la reparación del daño; si fueron 
decretadas antes de la audiencia inicial y 
el Ministerio Público no la promueve, o 
no solicita orden de aprehensión en el 
término que señala este Código; si se 
declara fundada la solicitud de 
cancelación de embargo planteada por la 
persona en contra de la cual se decretó o 
de un tercero; o si se dicta sentencia 
absolutoria, se decreta el sobreseimiento 
o se absuelve de la reparación del daño. 
 
La providencia precautoria se hará 
efectiva a favor de la víctima u ofendido 
cuando la sentencia que condene a 
reparar el daño cause ejecutoria. El 
embargo se regirá en lo conducente por 
las reglas generales del embargo 
previstas en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 
 

 (Nuevo artículo)  
 
Artículo 139. Medidas Cautelares. 
A solicitud del Ministerio Público o de la 
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víctima u ofendido, el juez podrá imponer 
al imputado una o varias de las 
siguientes medidas cautelares:  
 

I. Presentación periódica ante 
el juez o ante la autoridad 
que éste designe;  

II. La exhibición de una 
garantía económica;  

III. La prohibición de salir sin 
autorización del país, de la 
localidad en la cual reside o 
del ámbito territorial que fije 
el juez;  

IV. Resguardo en su propio 
domicilio con las 
modalidades que el juez 
disponga;  

V. Sometimiento al cuidado o 
vigilancia de una persona o 
institución determinada o 
internamiento a institución 
determinada;  

VI. La colocación de 
localizadores electrónicos;  

VII. La prohibición de concurrir a 
determinadas reuniones o 
acercarse o ciertos lugares;  

VIII. La prohibición de convivir, 
acercarse o comunicarse 
con determinadas personas, 
con las víctimas u ofendidos 
o testigos, siempre que no 
se afecte el derecho de 
defensa;  

IX. La separación inmediata del 
domicilio;  

X. La suspensión temporal en 
el ejercicio del cargo cuando 
se le atribuye un delito 
cometido por servidores 
públicos;  



 15 

Anteproyecto 17 de octubre Anteproyecto 21 noviembre  
XI. La suspensión temporal en 

el ejercicio de una 
determinada actividad 
profesional o laboral,  

XII. Embargo de bienes  

XIII. La inmovilización de cuentas 
y demás valores que se 
encuentren dentro del 
sistema financiero; o  

XIV. La prisión preventiva. 

No será obstáculo para el otorgamiento 
de las medidas cautelares la previa 
imposición de medidas de protección  o 
providencias precautorias de idéntica 
naturaleza. En este supuesto, las 
medidas cautelares impuestas en 
audiencia sustituirán aquellas medidas 
de protección o providencias 
precautorias previamente otorgadas, 
independientemente del plazo que se 
previó para su duración.  
 

 (Nuevo artículo)  
 

Artículo 140. Duración de las medidas de 
protección y providencias precautorias 

La imposición de las medidas de 
protección y de las providencias 
precautorias tendrá una duración 
máxima de sesenta días naturales, 
prorrogables hasta por treinta días. 

Cuando hubiere desaparecido la causa 
que dio origen a la medida decretada, el 
imputado, su Defensor o en su caso el 
Ministerio Público, podrán solicitar al 
Juez de control que la deje sin efectos. 

 

Artículo 139. Libertad durante la 
investigación 
 
En los casos de detención por flagrancia, 

Artículo 141. Libertad durante la 
investigación 
 
En los casos de detención por flagrancia, 
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cuando se trate de delitos que no 
merezcan prisión preventiva oficiosa y el 
Ministerio Público determine que no 
solicitará prisión preventiva como medida 
cautelar, podrá disponer la libertad del 
imputado o imponerle una medida de 
protección en los términos de lo dispuesto 
por este Código. 

Cuando el Ministerio Público deje libre al 
imputado, lo prevendrá a fin de que se 
abstenga de molestar o afectar a la 
víctima u ofendido y a los testigos del 
hecho, a no obstaculizar la investigación y 
comparecer cuantas veces sea citado 
para la práctica de diligencias de 
investigación, apercibiéndolo con 
imponerle medidas de apremio en caso 
de desobediencia injustificada. 

 

cuando se trate de delitos que no merezcan 
prisión preventiva oficiosa y el Ministerio 
Público determine que no solicitará prisión 
preventiva como medida cautelar, podrá 
disponer la libertad del imputado o 
imponerle una medida de protección en los 
términos de lo dispuesto por este Código. 

Cuando el Ministerio Público decrete la 
libertad del imputado, lo prevendrá a fin de 
que se abstenga de molestar o afectar a la 
víctima u ofendido y a los testigos del hecho, 
a no obstaculizar la investigación y 
comparecer cuantas veces sea citado para 
la práctica de diligencias de investigación, 
apercibiéndolo con imponerle medidas de 
apremio en caso de desobediencia 
injustificada. 

 

Artículo 140. Citatorio, orden de 
comparecencia y aprehensión 
 
Cuando se haya presentado denuncia o 
querella de un hecho que la ley señale 
como delito, y que el Ministerio Público 
anuncie que obran en la carpeta de 
investigación datos que establezcan que 
se ha cometido ese hecho y exista la 
probabilidad de que el imputado lo haya 
cometido o participado en su comisión, el 
Juez de control, a solicitud del Ministerio 
Público, podrá ordenar: 
 

I. Citatorio al imputado para la 
audiencia inicial; 

II. Orden de comparecencia en 
contra del imputado que habiendo 
sido citado previamente a una 
audiencia no haya comparecido, 
sin justificación alguna, y 

III. Orden de aprehensión en contra 
de una persona cuando el 
Ministerio Público advierta que 
existe necesidad de cautela. 

 

Artículo 142. Citatorio, orden de 
comparecencia y aprehensión 
 
Cuando se haya presentado denuncia o 
querella de un hecho que la ley señale 
como delito, el Ministerio Público anuncie 
que obran en la carpeta de investigación 
datos que establezcan que se ha cometido 
ese hecho y exista la probabilidad de que el 
imputado lo haya cometido o participado en 
su comisión, el Juez de control, a solicitud 
del Ministerio Público, podrá ordenar: 
 

I.   Citatorio al imputado para la 
audiencia inicial; 
 
II.  Orden de comparecencia, a 
través de la fuerza pública, en 
contra del imputado que habiendo 
sido citado previamente a una 
audiencia no haya comparecido, sin 
justificación alguna, y 
 
III.   Orden de aprehensión en contra 
de una persona cuando el Ministerio 
Público advierta que existe la 
 necesidad de cautela. 
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En la clasificación jurídica que realice el 
Ministerio Público se especificará el tipo 
penal que se atribuye, el grado de 
ejecución del hecho, la forma de 
intervención y la naturaleza dolosa o 
culposa de la conducta, sin perjuicio de 
que con posterioridad proceda la 
reclasificación correspondiente. 
 
También podrá ordenarse la aprehensión 
de una persona cuando incumpla la 
orden de comparecencia judicial y el 
delito que se le impute merezca pena 
privativa de la libertad. 
 

En la clasificación jurídica que realice el 
Ministerio Público se especificará el tipo 
penal que se atribuye, el grado de ejecución 
del hecho, la forma de intervención y la 
naturaleza dolosa o culposa de la conducta, 
sin perjuicio de que con posterioridad 
proceda la reclasificación correspondiente. 
 
 
También podrá ordenarse la aprehensión de 
una persona cuando resista o evada la 
orden de comparecencia judicial y el delito 
que se le impute merezca pena privativa de 
la libertad. 
 
La autoridad judicial declarará sustraído 
a la acción de la justicia al imputado que, 
sin causa justificada, no comparezca a 
una citación judicial, se fugue del 
establecimiento o lugar donde esté 
detenido o se ausente de su domicilio 
sin aviso, teniendo la obligación de 
darlo. En cualquier caso, la declaración 
dará lugar a la emisión de una orden de 
aprehensión en contra del imputado que 
se haya sustraído de la acción de la 
justicia. 
 
El Juez podrá dictar orden de 
reaprehensión  en caso de que el 
Ministerio Público lo solicite para 
detener a un imputado cuya extradición a 
otro país hubiera dado lugar a la 
suspensión de un procedimiento penal, 
cuando en el Estado requirente el 
procedimiento para el cual fue 
extraditado haya concluido. 
El Ministerio Público podrá solicitar una 
orden de aprehensión en el caso de que 
se incumpla una medida cautelar  en los 
términos del artículo 173 y el Juez de 
control la podrá dictar en el caso de que 
lo estime estrictamente necesario. 
 

Artículo 146. Detención en caso de 
flagrancia 
 
Cualquier persona podrá detener a otra 
en la comisión de un delito flagrante, 

Artículo 148. Detención en caso de 
flagrancia 
 
Cualquier persona podrá detener a otra en 
la comisión de un delito flagrante, debiendo 
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debiendo entregarla inmediatamente al 
detenido a la autoridad más próxima y 
ésta con la misma prontitud al Ministerio 
Público.  
 
Los cuerpos de seguridad pública estarán 
obligados a detener a quienes cometan 
un delito flagrante y realizarán el registro 
de la detención.  
 
La inspección realizada por los cuerpos 
de seguridad al sospechoso deberá 
conducirse conforme a los lineamientos 
establecidos para tal efecto en el 
presente Código.  
 
En este caso o cuando reciban de 
cualquier persona o autoridad a una 
persona detenida, deberán ponerla de 
inmediato ante el Ministerio Público, 
quien realizará el registro de la hora a la 
cual lo están poniendo a disposición.  
 

entregarla inmediatamente al detenido a la 
autoridad más próxima y ésta con la misma 
prontitud al Ministerio Público.  
 
 
Los cuerpos de seguridad pública estarán 
obligados a detener a quienes cometan un 
delito flagrante y realizarán el registro de la 
detención.  
 
La inspección realizada por los cuerpos de 
seguridad al imputado deberá conducirse 
conforme a los lineamientos establecidos 
para tal efecto en el presente Código.  
 
 
En este caso o cuando reciban de cualquier 
persona o autoridad a una persona 
detenida, deberán ponerla de inmediato 
ante el Ministerio Público, quien realizará el 
registro de la hora a la cual lo están 
poniendo a disposición.  
 

Artículo 149. Supuesto de caso urgente 
 
Sólo en casos urgentes el Ministerio 
Público podrá, bajo su responsabilidad y 
fundando y expresando los datos de 
prueba que motiven su proceder, ordenar 
la detención de una persona, siempre y 
cuando concurran los siguientes 
supuestos: 
 

I. Existan datos que establezcan la 
existencia de un hecho señalado 
como delito grave y que exista la 
probabilidad de que la persona lo 
cometió o participó en su 
comisión. Se califican como 
graves para los efectos de la 
detención por caso urgente, los 
delitos señalados como de prisión 
preventiva oficiosa en este Código 
o en la legislación aplicable así 
como aquellos cuyo término medio 
aritmético de cinco años de 
prisión;  
 

II. Exista riesgo fundado de que el 

Artículo 151. Supuesto de caso urgente 
 
Sólo en casos urgentes el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad y fundando y 
expresando los datos de prueba que 
motiven su proceder, ordenar la detención 
de una persona, siempre y cuando 
concurran los siguientes supuestos: 
 
 

I. Existan datos que establezcan la 
existencia de un hecho señalado 
como delito grave y que exista la 
probabilidad de que la persona lo 
cometió o participó en su comisión. 
Se califican como graves para los 
efectos de la detención por caso 
urgente, los delitos señalados como 
de prisión preventiva oficiosa en este 
Código o en la legislación aplicable 
así como aquellos cuyo término 
medio aritmético sea mayor de cinco 
años de prisión;  
 

II. Exista riesgo fundado de que el 
imputado pueda sustraerse de la 
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imputado pueda sustraerse de la 
acción de la justicia; y 
 

III. Por razón de la hora, lugar o 
cualquier otra circunstancia, no 
pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial, o que de hacerlo, el 
imputado pueda evadirse. 

 
Los delitos previstos en la fracción I de 
este artículo, se considerarán graves, 
aun tratándose de tentativa punible. 
Los oficiales de la Policía que ejecuten 
una orden de detención por caso urgente, 
deberán hacer el registro de la detención 
y presentar inmediatamente al imputado 
ante el Ministerio Público que haya 
emitido dicha orden. 
 
El Juez de control determinará la 
legalidad del mandato del Ministerio 
Público y su cumplimiento al realizar el 
control de la detención. La violación de 
esta disposición será sancionada 
conforme a las disposiciones aplicables y 
la persona detenida será puesta en 
inmediata libertad. 
 
Para los efectos de este artículo, el 
término medio aritmético es el cociente 
que se obtiene de sumar la pena de 
prisión mínima y la máxima del delito 
consumado que se trate y dividirlo entre 
dos.  
 

acción de la justicia; y 
 

III. Por razón de la hora, lugar o 
cualquier otra circunstancia, no 
pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial, o que de hacerlo, el 
imputado pueda evadirse. 

 
 
Los delitos previstos en la fracción I de este 
artículo, se considerarán graves, aun 
tratándose de tentativa punible. 
Los oficiales de la Policía que ejecuten una 
orden de detención por caso urgente, 
deberán hacer el registro de la detención y 
presentar inmediatamente al imputado ante 
el Ministerio Público que haya emitido dicha 
orden. 
 
El Juez de control determinará la legalidad 
del mandato del Ministerio Público y su 
cumplimiento al realizar el control de la 
detención. La violación de esta disposición 
será sancionada conforme a las 
disposiciones aplicables y la persona 
detenida será puesta en inmediata libertad. 
 
 
Para los efectos de este artículo, el término 
medio aritmético es el cociente que se 
obtiene de sumar la pena de prisión mínima 
y la máxima del delito consumado que se 
trate y dividirlo entre dos.  
 

Artículo 150. Información acerca de la 
detención para protección consular 
 
En el caso de que el detenido sea 
extranjero o mexicano con doble 
nacionalidad, se le hará saber y 
garantizará su derecho a recibir 
asistencia consular, por lo que se le 
permitirá comunicarse a las embajadas o 
consulados de los países respecto de los 
que sea nacional; el Juez de control 
deberá notificar a las propias embajadas 
o consulados la detención de dicha 
persona, registrando constancia de ello. 

Artículo 152. Información acerca de la 
detención para protección consular 
 
En el caso de que el detenido sea 
extranjero, se le hará saber y garantizará su 
derecho a recibir asistencia consular, por lo 
que se le permitirá comunicarse a las 
embajadas o consulados de los países 
respecto de los que sea nacional; el Juez de 
control deberá notificar a las propias 
embajadas o consulados la detención de 
dicha persona, registrando constancia de 
ello. 
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El Ministerio Público y la Policía deberán 
informar a quien lo solicite, previa 
identificación, si una persona está 
detenida y, en su caso, la autoridad a 
cuya disposición se encuentre. 

El Ministerio Público y la Policía deberán 
informar a quien lo solicite, previa 
identificación, si una persona está detenida 
y, en su caso, la autoridad a cuya 
disposición se encuentre. 

Artículo 152. Reglas generales de las 
medidas cautelares 
 
Las medidas cautelares serán impuestas 
mediante resolución judicial, por el 
tiempo indispensable para asegurar la 
presencia del imputado en el 
procedimiento, garantizar la seguridad de 
la víctima u ofendido o evitar la 
obstaculización del procedimiento.  
 
Corresponderá a las autoridades 
competentes del Ejecutivo Federal y de 
las entidades federativas, para medidas 
cautelares, vigilar que el mandato de la 
autoridad judicial sea debidamente 
cumplido. 
 
Los servidores públicos responsables de 
la vigilancia del cumplimiento de las 
medidas cautelares tendrán facultades 
para hacer comparecer a quien desacate 
una medida cautelar ante el Juez de 
control que la haya emitido.  
 
Toda autoridad auxiliar, en el ámbito de 
sus competencias y conforme el mandato 
judicial deberá cumplir o hacer cumplir 
las medidas cautelares, o bien brindar 
auxilio a las autoridades competentes, y 
dar aviso inmediato del incumplimiento 
de que tenga conocimiento, a fin de que 
el Ministerio Público pueda promover lo 
conducente, especialmente cuando el 
imputado sea presentado ante el Juez de 
control por el incumplimiento de la 
medida cautelar impuesta. 
 
El estricto cumplimiento de las medidas 
cautelares ordenadas por la autoridad 
judicial es de orden público e interés 
social. 
 

Artículo 154. Reglas generales de las 
medidas cautelares 
 
Las medidas cautelares serán impuestas 
mediante resolución judicial, por el tiempo 
indispensable para asegurar la presencia 
del imputado en el procedimiento, garantizar 
la seguridad de la víctima u ofendido o 
evitar la obstaculización del procedimiento.  
 
 
Corresponderá a las autoridades 
competentes del Ejecutivo Federal y de las 
entidades federativas, para medidas 
cautelares, vigilar que el mandato de la 
autoridad judicial sea debidamente 
cumplido. 
 
El estricto cumplimiento de las medidas 
cautelares ordenadas por la autoridad 
judicial es de orden público e interés social 

Artículo 153. Procedencia de medidas Artículo 155. Procedencia de medidas 
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cautelares 
 
El Juez podrá imponer  medidas 
cautelares a petición del Ministerio 
Público o de la víctima u ofendido, en los 
casos previstos por este Código, cuando 
ocurran las circunstancias siguientes: 
 

I. Formulada la imputación, el propio 
imputado se acoja al término 
constitucional, o 

 

 

II. Se haya vinculado a proceso al 
imputado. 

En caso de que el Ministerio Público 
solicite la prisión preventiva durante el 
plazo constitucional, dicha cuestión 
deberá resolverse antes del dictado del 
auto de vinculación a proceso. Para tal 
efecto las partes podrán ofrecer aquellos 
medios de prueba pertinentes para 
analizar la procedencia de la medida 
solicitada, siempre y cuando las mismas 
sean susceptibles de ser desahogadas 
en las siguientes veinticuatro horas.  
 

cautelares 
 
El Juez podrá imponer  medidas cautelares 
a petición del Ministerio Público o de la 
víctima u ofendido, en los casos previstos 
por este Código, cuando ocurran las 
circunstancias siguientes: 
 

I. Formulada la imputación, el propio 
imputado se acoja al término 
constitucional, ya sea éste de una 
duración de setenta y dos horas o 
de ciento cuarenta y cuatro, según 
sea el caso, o 

II. Se haya vinculado a proceso al 
imputado. 

En caso de que el Ministerio Público solicite 
la prisión preventiva durante el plazo 
constitucional, dicha cuestión deberá 
resolverse antes del dictado del auto de 
vinculación a proceso. Para tal efecto las 
partes podrán ofrecer aquellos medios de 
prueba pertinentes para analizar la 
procedencia de la medida solicitada, 
siempre y cuando las mismas sean 
susceptibles de ser desahogadas en las 
siguientes veinticuatro horas.  
 

Artículo 163. Evaluación y supervisión 
de medidas cautelares 
 
La evaluación, supervisión y ejecución de 
medidas cautelares distintas a la prisión 
preventiva corresponderá a la autoridad 
competente que la Federación y las 
entidades federativas establezcan.  
 
Para decidir sobre la necesidad de la 
imposición o revisión de las medidas 
cautelares, la autoridad competente 
proporcionará a las partes la información 
necesaria para ello, de modo que puedan 
hacer la solicitud correspondiente al 
Órgano jurisdiccional.  
 
Para tal efecto, la autoridad competente, 
contará con una base de datos para dar 

Artículo 165. Evaluación y supervisión de 
medidas cautelares 
 
La evaluación y supervisión de medidas 
cautelares distintas a la prisión preventiva 
corresponderá la autoridad de supervisión 
de medidas cautelares y de la 
suspensión condicional del proceso. 
 
Para decidir sobre la necesidad de la 
imposición o revisión de las medidas 
cautelares, la autoridad de supervisión de 
medidas cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso, proporcionará a 
las partes la información necesaria para 
ello, de modo que puedan hacer la solicitud 
correspondiente al Órgano jurisdiccional. 
 
Para tal efecto, la autoridad de supervisión 
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seguimiento al cumplimiento de las 
medidas cautelares distintas a la prisión 
preventiva.  
 
Las partes podrán obtener la información 
disponible de la autoridad competente, 
cuando así lo solicite, previo a la 
audiencia para debatir la solicitud de 
medida cautelar.  
 

de medidas cautelares y de la 
suspensión condicional del proceso, 
contará con una base de datos para dar 
seguimiento al cumplimiento de las medidas 
cautelares distintas a la prisión preventiva. 
 
Las partes podrán obtener la información 
disponible de la autoridad competente, 
cuando así lo solicite, previo a la audiencia 
para debatir la solicitud de medida cautelar. 
La supervisión de la prisión preventiva 
quedará a cargo de la autoridad 
penitenciaria en los términos de la ley de 
la materia.  
 

Artículo 166. Causas de procedencia 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar 
al Juez de control la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, 
el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o 
de la comunidad así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya 
sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso, siempre y 
cuando la causa diversa no sea 
acumulable o conexa en los términos del 
presente Código.  
 
En el supuesto de que el imputado esté 
siendo procesado por otro delito distinto 
de aquel en el que se solicite la prisión 
preventiva, deberá analizarse si ambos 
procesos son susceptibles de 
acumulación, en cuyo caso la existencia 
de proceso previo no dará lugar por si 
sola a la procedencia de la prisión 
preventiva.  
 
El Juez de control en el ámbito de su 
competencia, ordenará la prisión 
preventiva oficiosamente en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio 
doloso, violación, secuestro, trata de 
personas  delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así 

Artículo 168. Causas de procedencia 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 
Juez de control la prisión preventiva cuando 
otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección 
de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad así como cuando el imputado 
esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de 
un delito doloso, siempre y cuando la causa 
diversa no sea acumulable o conexa en los 
términos del presente Código.  
 
 
En el supuesto de que el imputado esté 
siendo procesado por otro delito distinto de 
aquel en el que se solicite la prisión 
preventiva, deberá analizarse si ambos 
procesos son susceptibles de acumulación, 
en cuyo caso la existencia de proceso 
previo no dará lugar por si sola a la 
procedencia de la prisión preventiva.  
 
 
El Juez de control en el ámbito de su 
competencia, ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas  delitos 
cometidos con medios violentos como 
armas y explosivos, así como delitos graves 
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como delitos graves que determine la ley 
contra la seguridad de la Nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la 
salud. 
 
Las legislaciones de las entidades 
federativas establecerán los supuestos 
en que el homicidio doloso y la violación 
ameriten prisión preventiva oficiosa, así 
como aquellos tipos penales que afecten 
el libre desarrollo de la personalidad. 
Las leyes generales de salud, secuestro 
y trata de personas establecerán los 
supuestos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa. 
 
La Ley en materia de delincuencia 
organizada establecerá los supuestos 
que ameriten prisión preventiva oficiosa. 
Se consideran delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa, los previstos 
en el Código Penal Federal de la manera 
siguiente: 
 

I. Homicidio doloso previsto en los 
artículos 302 en relación al 307, 
313, 315, 315 Bis, 320 y 323;  

II. Genocidio, previsto en el artículo 
149 Bis; 

III. Violación prevista en los artículos 
265, 266 y 266 Bis; 

IV. Traición a la patria, previsto en 
los artículos 123, 124, 125 y 126;  

V. Espionaje, previsto en los 
artículos 127 y 128;  

VI.  Terrorismo, previsto en los 
artículos 139 al 139 Ter y 
terrorismo internacional previsto 
en los artículos 148 Bis al 148 
Quáter;  

VII.  Sabotaje, previsto en el artículo 
140, párrafo primero;  

VIII.  Los previstos en los artículos 

que determine la ley contra la seguridad de 
la Nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. 
 
 
Las legislaciones de las Entidades 
federativas establecerán los supuestos en 
que el homicidio doloso y la violación 
ameriten prisión preventiva oficiosa, así 
como aquellos tipos penales que afecten el 
libre desarrollo de la personalidad. 
Las leyes generales de salud, secuestro y 
trata de personas establecerán los 
supuestos que ameriten prisión preventiva 
oficiosa. 
 
La Ley en materia de delincuencia 
organizada establecerá los supuestos que 
ameriten prisión preventiva oficiosa. 
Se consideran delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa, los previstos en el 
Código Penal Federal de la manera 
siguiente: 
 

I. Homicidio doloso previsto en los 
artículos 302 en relación al 307, 313, 
315, 315 Bis, 320 y 323;  

II. Genocidio, previsto en el artículo 
149 Bis; 

III. Violación prevista en los artículos 
265, 266 y 266 Bis; 

IV. Traición a la patria, previsto en los 
artículos 123, 124, 125 y 126;  

V. Espionaje, previsto en los artículos 
127 y 128;  

VI.  Terrorismo, previsto en los artículos 
139 al 139 Ter y terrorismo 
internacional previsto en los artículos 
148 Bis al 148 Quáter;  

VII.  Sabotaje, previsto en el artículo 
140, párrafo primero;  

VIII.  Los previstos en los artículos 142, 
párrafo segundo y 145; 
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142, párrafo segundo y 145; 

IX. Corrupción de personas 
menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el 
significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en el 
artículo 201; Pornografía de 
personas menores de dieciocho 
años de edad o de personas que 
no tienen capacidad para 
comprender el significado del 
hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 202; 
Turismo sexual en contra de 
personas menores de dieciocho 
años de edad o de personas que 
no tienen capacidad para 
comprender el significado del 
hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en los artículos 203 y 203 
Bis; Lenocinio de personas 
menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el 
significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en el 
artículo 204 y Pederastia, previsto 
en el artículo 209 Bis y;  

X. Tráfico de menores, previsto en 
el artículo 366 Ter; 

XI. Contra la salud, previsto en los 
artículos 194, 195, 196 Bis, 196 
Ter, 197, párrafo primero y 198, 
parte primera del párrafo tercero. 

El Juez no impondrá la prisión 
preventiva oficiosa y la sustituirá por 
otra medida cautelar, únicamente 
cuando lo solicite el Ministerio 
Público. Dicha solicitud deberá contar 
con la autorización del titular de la 
Procuraduría o el funcionario que en 

IX. Corrupción de personas menores 
de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en 
el artículo 201; Pornografía de 
personas menores de dieciocho años 
de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas 
que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 202; 
Turismo sexual en contra de 
personas menores de dieciocho años 
de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas 
que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en los artículos 203 
y 203 Bis; Lenocinio de personas 
menores de dieciocho años de edad 
o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas 
que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 204 y 
Pederastia, previsto en el artículo 
209 Bis y;  

X. Tráfico de menores, previsto en el 
artículo 366 Ter; 

XI. Contra la salud, previsto en los 
artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 
197, párrafo primero y 198, parte 
primera del párrafo tercero. 

El Juez no impondrá la prisión 
preventiva oficiosa y la sustituirá por otra 
medida cautelar, únicamente cuando lo 
solicite el Ministerio Público por no 
resultar proporcional para garantizar 
la comparecencia del imputado en el 
proceso, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la 
víctima y de los testigos o de la 
comunidad. Dicha solicitud deberá 
contar con la autorización del titular de la 
Procuraduría o el funcionario que en el 
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el delegue esa facultad. 

 
delegue esa facultad. 

 

Artículo 173. Incumplimiento del 
imputado de las medidas cautelares. 
 
Cuando el imputado incumpla con las 
medidas cautelares que le hayan sido 
impuestas, la autoridad judicial requerirá 
al imputado para que dentro del término 
de tres días justifique dicho 
incumplimiento.  
 
Cuando el imputado incumpla con la 
medida cautelar de garantía económica, 
expirado el plazo para justificar su 
incumplimiento, requerirá al garante para 
que lo presente en un plazo no mayor a 
ocho días, advertidos de que si no lo 
hicieren o no justificaren la 
incomparecencia, se hará efectiva la 
garantía a favor del Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral.  
 
En ambos supuestos, a solicitud del 
Ministerio Público, se podrá ordenar, 
desde la verificación de su 
incumplimiento, la aprehensión del 
imputado o su comparecencia ante el 
Juez de control.  
 

Artículo 175. Incumplimiento del imputado 
de las medidas cautelares. 
 
Cuando el supervisor de la medida 
cautelar detecte un incumplimiento de 
una medida cautelar distinta a la garantía 
económica o de prisión preventiva, 
deberá informar a las partes de forma 
inmediata a efecto de que en su caso 
puedan solicitar la revisión de la medida 
cautelar. 
 
El Ministerio Público que reciba el 
reporte de la autoridad de supervisión de 
medidas cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso, deberá solicitar 
audiencia para revisión de la medida 
cautelar impuesta en el plazo más breve 
posible. 
 
En el caso de que al imputado se le haya 
impuesto como medida cautelar una 
garantía económica y, exhibida ésta, sea 
citado para comparecer ante el Juez e 
incumpla la cita, se requerirá al garante 
para que presente al imputado en un plazo 
no mayor a ocho días, advertidos, el 
garante y el imputado, de que si no lo 
hicieren o no justificaren la 
incomparecencia, se hará efectiva la 
garantía a favor del Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral.  
 
Cuando el Ministerio Público lo estime 
necesario y proporcional, podrá solicitar, 
desde la verificación de su incumplimiento, 
la aprehensión del imputado o su 
comparecencia ante el Juez de control. 
 

 (Nuevo artículo)  
 
Artículo 177. Objeto 
Proporcionar a las partes información 
sobre la evaluación de riesgos que 
representa el imputado y el seguimiento 
de las medidas cautelares y de la 
suspensión condicional del proceso. 
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 (Nuevo artículo)  
 
Artículo 178. Obligaciones de la 
autoridad de supervisión de medidas 
cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso 
 
La autoridad de supervisión de medidas 
cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso tendrá las 
siguientes obligaciones:  
 

I. Supervisar y dar seguimiento a 
las medidas cautelares impuestas 
distintas a la prisión preventiva, y 
las condiciones a cargo del 
imputado en caso de suspensión 
condicional del proceso, así como 
hacer sugerencias sobre cualquier 
cambio que amerite alguna 
modificación de las medidas u 
obligaciones impuestas; 
 
II. Entrevistar periódicamente a la 
víctima o testigo del delito, con el 
objeto de dar seguimiento al 
cumplimiento de la medida 
cautelar impuesta o las 
condiciones de la suspensión 
condicional del proceso y 
canalizarlos, en su caso, a la 
autoridad correspondiente; 
 
III. Realizar entrevistas así como 
visitas no anunciadas en el 
domicilio o en el lugar en donde se 
encuentre el imputado;  
 
IV. Verificar la localización del 
imputado en su domicilio o en el 
lugar en donde se encuentre, 
cuando la modalidad de la medida 
cautelar o de la suspensión 
condicional del proceso impuesta 
por la autoridad judicial así lo 
requiera;  
 
V. Requerir que el imputado 
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proporcione muestras, sin previo 
aviso, para detectar el posible uso 
de alcohol o drogas prohibidas, o 
el resultado del examen de las 
mismas en su caso, cuando la 
modalidad de la suspensión 
condicional del proceso impuesta 
por la autoridad judicial así lo 
requiera; 
 
VI. Supervisar que las personas e 
instituciones públicas y privadas a 
las que la autoridad judicial 
encargue el cuidado del imputado, 
cumplan las obligaciones 
contraídas; 
 
VII. Solicitar al imputado la 
información que sea necesaria 
para verificar el cumplimiento de 
las medidas y obligaciones 
impuestas; 
 
VIII. Revisar y sugerir el cambio de 
las condiciones de las medidas 
impuestas al imputado, de oficio o 
a solicitud de parte, cuando 
cambien las circunstancias 
originales que sirvieron de base 
para imponer la medida; 
 
IX. Informar a las partes aquellas 
violaciones a las medidas y 
obligaciones impuestas que estén 
debidamente verificadas, y puedan 
implicar la modificación o 
revocación de la medida o 
suspensión y sugerir las 
modificaciones que estime 
pertinentes;  
 
X. Conservar actualizada una base 
de datos sobre las medidas 
cautelares y obligaciones 
impuestas, su seguimiento y 
conclusión;  
 
XI. Solicitar y proporcionar 
información a las oficinas con 
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funciones similares de la 
Federación o de Entidades 
federativas dentro de sus 
respectivos ámbitos de 
competencia; 
 
XII. Ejecutar las solicitudes de 
apoyo para la obtención de 
información que le requieran las 
oficinas con funciones similares 
de la Federación o de las 
Entidades federativas en sus 
respectivos ámbitos de 
competencia; 
 
XIII. Canalizar al imputado a 
servicios sociales de asistencia, 
públicos o privados, en materias 
de salud, empleo, educación, 
vivienda y apoyo jurídico, cuando 
la modalidad de la medida cautelar 
o de la suspensión condicional del 
proceso impuesta por la autoridad 
judicial así lo requiera, y 
 
XIV. Las demás que establezca la 
legislación aplicable. 

 

 (Nuevo artículo)  
 
Artículo 179. Riesgo de incumplimiento 
de medida cautelar distinta la prisión 
preventiva. 
 
En el supuesto de que la autoridad de 
supervisión de medidas cautelares y de 
la suspensión condicional del proceso, 
advierta que el imputado incumplirá con 
las medidas cautelares y se produzca, un 
riesgo objetivo e inminente de fuga o de 
afectación a la integridad personal de los 
intervinientes, deberá informar a las 
partes de forma inmediata a efecto de 
que en su caso puedan solicitar la 
revisión de la medida cautelar. 
 
En el caso de que el incumplimiento de 
la medida cautelar distinta a la prisión 
preventiva sea actual, la autoridad de 
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supervisión de medidas cautelares y de 
la suspensión condicional del proceso, 
en su caso, intentará disuadir al 
imputado de que cese su conducta. 
 

 (Nuevo artículo)  
 
Artículo 180. Suspensión de la medida 
cautelar  
Cuando se determine la suspensión 
condicional de proceso, la autoridad 
judicial deberá suspender las medidas 
cautelares impuestas, las que podrán 
continuar en los mismos términos o 
modificarse, si el proceso se reanuda, de 
acuerdo con las peticiones de las partes 
y la determinación judicial. 
 

 (Nuevo artículo)  
 
Artículo 181. Continuación de la medida 
cautelar en caso de sentencia 
condenatoria recurrida. 
Cuando el sentenciado recurra la 
sentencia condenatoria, continuará el 
seguimiento de las medidas cautelares 
impuestas hasta que cause estado la 
sentencia, sin perjuicio de que puedan 
ser sujetas de revisión de conformidad 
con las reglas de este Código. 
 

 (Nuevo artículo)  
 
Artículo 182. Seguimiento de medidas 
cautelares en caso de suspensión del 
proceso  
Cuando el proceso sea suspendido en 
virtud de que la autoridad judicial haya 
determinado la sustracción de la acción 
de la justicia, las medidas cautelares 
continuarán vigentes, salvo las que 
resulten de imposible cumplimiento. 
En caso de que el proceso se suspenda 
por la falta de un requisito de 
procedibilidad, las medidas cautelares 
continuarán vigentes por el plazo que 
determine la autoridad judicial que no 
podrá exceder de cuarenta y ocho horas. 
Si el imputado es declarado inimputable, 
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se citará a una audiencia de revisión de 
la medida cautelar proveyendo, en su 
caso, la aplicación de ajustes razonables 
solicitados por las partes. 
 

 (Nuevo artículo)  
 
Artículo 183. Registro de actividades de 
supervisión  
Se llevará un registro, por cualquier 
medio fidedigno, de las actividades 
necesarias que permitan a la autoridad 
de supervisión de medidas cautelares y 
de la suspensión condicional del 
proceso tener certeza del cumplimiento o 
incumplimiento de las obligaciones  
impuestas. 
 

Artículo 175. Principio general 
 
En los asuntos sujetos a procedimiento 
simplificado o abreviado se aplicarán las 
disposiciones establecidas en este Título 
para cada uno de ellos. 
 
En todo lo no previsto en este Título, y 
siempre que no se opongan al mismo, se 
aplicarán las reglas del proceso ordinario. 
Para las salidas alternas y formas de 
terminación anticipada, la autoridad 
competente contará con un registro para 
dar seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos reparatorios, los procesos de 
suspensión condicional del proceso, el 
procedimiento simplificado y el 
procedimiento abreviado, dicho registro 
deberá ser consultado por el Ministerio 
Público y la autoridad judicial antes de 
solicitar y conceder, respectivamente, 
alguna forma de solución alterna del 
procedimiento o de terminación 
anticipada del proceso. 
 
En lo relativo a la conciliación y la 
mediación, se estará a lo dispuesto en la 
ley en la materia. 
 

Artículo 184. Principio general 
 
En los asuntos sujetos a procedimiento 
abreviado se aplicarán las disposiciones 
establecidas en este Título. 
 
 
En todo lo no previsto en este Título, y 
siempre que no se opongan al mismo, se 
aplicarán las reglas del proceso ordinario. 
Para las salidas alternas y formas de 
terminación anticipada, la autoridad 
competente contará con un registro para dar 
seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos reparatorios, los procesos de 
suspensión condicional del proceso, y el 
procedimiento abreviado, dicho registro 
deberá ser consultado por el Ministerio 
Público y la autoridad judicial antes de 
solicitar y conceder, respectivamente, 
alguna forma de solución alterna del 
procedimiento o de terminación anticipada 
del proceso. 
 
 
En lo relativo a la conciliación y la 
mediación, se estará a lo dispuesto en la ley 
en la materia. 
 

Artículo 177. Formas de terminación 
anticipada del proceso 

Artículo 186. Formas de terminación 
anticipada del proceso 
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Son formas de terminación anticipada del 
proceso: 

I. El procedimiento simplificado, y  

II. El procedimiento abreviado. 

 

 
El procedimiento abreviado será 
considerado una forma de terminación 
anticipada del proceso.  
 

Artículo 182. Trámite 
 
Los acuerdos reparatorios deberán ser 
aprobados por el Juez de control cuando 
sean de cumplimiento diferido o cuando 
el proceso ya se haya iniciado y por el 
Ministerio Público, en la etapa de 
investigación inicial, cuando sean de 
cumplimiento inmediato; en este último 
caso, se declarará extinta la acción 
penal. La parte inconforme con esta 
determinación del Ministerio Público 
podrá solicitar control judicial dentro del 
plazo de tres días contados a partir de 
aquél en que se haya aprobado el 
acuerdo. 
 
Previo a la aprobación del acuerdo 
reparatorio, el Juez de control o el 
Ministerio Público verificarán que las 
obligaciones que se contraen no resulten 
notoriamente desproporcionadas y que 
los intervinientes estuvieron en 
condiciones de igualdad para negociar y 
que no hayan actuado bajo condiciones 
de intimidación, amenaza o coacción. 
 
Cuando los acuerdos se aprueben por el 
Juez de control, se homologarán a una 
sentencia definitiva únicamente respecto 
de las obligaciones pactadas, por lo que 
su incumplimiento generará la aplicación 
de las medidas de apremio a que haya 
lugar y el procedimiento de ejecución que 
deba tramitarse ante el Juez penal 
competente. 
 

Artículo 191. Trámite 
 
Los acuerdos reparatorios deberán ser 
aprobados por el Juez de control cuando 
sean de cumplimiento diferido o cuando el 
proceso ya se haya iniciado y por el 
Ministerio Público, en la etapa de 
investigación inicial, cuando sean de 
cumplimiento inmediato; en este último 
caso, se declarará extinta la acción penal. 
La parte inconforme con esta determinación 
del Ministerio Público podrá solicitar control 
judicial dentro del plazo de tres días 
contados a partir de aquél en que se haya 
aprobado el acuerdo. 
 
 
Previo a la aprobación del acuerdo 
reparatorio, el Juez de control o el Ministerio 
Público verificarán que las obligaciones que 
se contraen no resulten notoriamente 
desproporcionadas y que los intervinientes 
estuvieron en condiciones de igualdad para 
negociar y que no hayan actuado bajo 
condiciones de intimidación, amenaza o 
coacción. 
 

(Se elimina el último párrafo) 

 

 

 
Artículo 192. Efectos de la suspensión 
condicional del proceso  
 

 
Artículo 201. Verificación de la existencia 
de un acuerdo previo  
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Previo al comienzo de la audiencia de 
suspensión condicional del proceso, el 
Ministerio Público deberá consultar en los 
registros respectivos si el imputado en 
forma previa fue parte de algún 
mecanismo de solución alterna o 
suscribió acuerdos reparatorios, 
debiendo incorporar en los registros de 
investigación el resultado de la consulta e 
informar en la audiencia de los mismos. 
 

Previo al comienzo de la audiencia de 
suspensión condicional del proceso, el 
Ministerio Público deberá consultar en los 
registros respectivos si el imputado en 
forma previa fue parte de algún mecanismo 
de solución alterna o suscribió acuerdos 
reparatorios, debiendo incorporar en los 
registros de investigación el resultado de la 
consulta e informar en la audiencia de los 
mismos. 
 

Capítulo IV  
Procedimiento Simplificado 
Artículo 193 al Artículo 199 

(se eliminó el Capítulo IV Procedimiento 
Simplificado) 

Artículo 193. Requisitos de procedencia 
y verificación 
 
Para resolver sobre la solicitud del 
Ministerio Público de autorizar la 
procedencia del procedimiento 
simplificado, el Juez de control verificará 
en audiencia que concurran los 
siguientes requisitos: 

I. Que sea primodelincuente; 

II. Que el delito por el cual se vinculó 
a proceso se haya dictado por un 
delito cuya media aritmética de la 
pena de prisión no exceda de 
cinco años; 

III. Que el imputado reconozca estar 
debidamente informado de los 
alcances de la acusación que 
formule el Ministerio Público para 
esta forma de terminación 
anticipada, la cual contendrá 
solamente una enunciación de los 
hechos y la clasificación jurídica 
del delito que se le atribuyen; 

IV. Que el imputado acepte la 
acusación señalada en la fracción 
anterior, es decir, admita el hecho 
y la clasificación jurídica del delito 
que se le atribuye; 

V. Que el imputado pague o asegure 
la reparación del daño; 

(Se eliminó artículo)  
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VI. Que el imputado consienta la 

aplicación de este proceso, 
para lo cual deberá estar 
debidamente informado de sus 
alcances, y 

Que el imputado no haya sido 
sentenciado en forma previa por virtud de 
la terminación anticipada de un proceso 
penal diverso federal o local, salvo que 
hayan transcurrido cinco años desde el 
cumplimiento de la resolución mediante 
la cual se aplicó aquélla. 
 

Artículo 194. Admisibilidad 
 
En la misma audiencia, el Juez de control 
admitirá la solicitud del Ministerio Público 
cuando verifique que concurren los 
medios de prueba que corroboren la 
imputación. 
 
Para los efectos de esta solicitud, el 
Ministerio Público comunicará la 
pretensión sin necesidad de las 
formalidades que se requieren para la 
acusación, pero expresará los datos 
necesarios para hacer saber al imputado 
los hechos por los cuales se formula 
ésta, los antecedentes de la investigación 
que la apoyan, así como su clasificación 
jurídica, procediéndose en lo demás 
conforme a las reglas del presente 
Capítulo. 
 
Si el procedimiento simplificado no fuere 
admitido por el Juez de control, se tendrá 
por no formulada la comunicación de la 
pretensión que para los efectos de la 
solicitud hubiere realizado el Ministerio 
Público, lo mismo que las modificaciones 
que, en su caso, hubiere realizado y se 
continuará con el proceso ordinario. Los 
antecedentes relativos al planteamiento, 
discusión y resolución de la solicitud de 
procedimiento simplificado carecerán de 
todo efecto legal dentro del proceso 
ordinario.  
 

(Se eliminó artículo) 



 34 

Anteproyecto 17 de octubre Anteproyecto 21 noviembre  
Si la solicitud formulada por el Ministerio 
Público no fuere aceptada por cuestiones 
de forma, ésta podrá volver a ser 
presentada, en tanto no fenezca el 
término establecido para poder solicitarla. 
 

Artículo 195. Oportunidad 
El Ministerio Público podrá solicitar la 
apertura del procedimiento simplificado 
inmediatamente después de que se dicte 
auto de vinculación a proceso y hasta 
dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, siempre que existan medios 
de convicción suficientes para sustentar 
la solicitud. Serán medios de convicción 
los contenidos en la carpeta de la 
investigación. 
 
El Ministerio Público comunicará 
verbalmente la acusación en la audiencia 
a la que el Juez de control convoque para 
resolver la solicitud, a la que deberá citar 
a todas las partes. 
 
Si la solicitud de apertura del 
procedimiento simplificado se plantea en 
la misma audiencia donde se resuelva la 
vinculación a proceso del imputado, la 
comunicación de la pretensión será 
formulada verbalmente en dicha 
audiencia. 
 
Ante la aceptación del imputado de la 
acusación que formule el Ministerio 
Público, el Ministerio Público podrá 
solicitar la reducción de la pena de hasta 
en una mitad en el caso de delitos 
dolosos y hasta en dos terceras partes en 
el caso de delitos culposos. 
 
El Ministerio Público al solicitar la pena 
que en su caso deba ser impuesta por el 
Juez de control, deberá observar el 
Acuerdo que al efecto emita el 
Procurador. 

(Se eliminó artículo) 

Artículo 196. Oposición de la víctima u 
ofendido 
 
La víctima u ofendido podrá oponerse al 

(Se eliminó artículo) 



 35 

Anteproyecto 17 de octubre Anteproyecto 21 noviembre  
procedimiento simplificado. La oposición 
podrá versar sobre la clasificación 
jurídica de los hechos, la forma de 
participación del imputado, o la 
reparación del daño solicitada. 
 
La oposición de la víctima u ofendido, 
sólo será vinculante cuando se acredite 
que no se encuentra debidamente 
garantizada la reparación del daño. 
 

Artículo 197. Trámite 
Una vez que haya sido comunicada la 
pretensión, el Juez de control escuchará 
a las partes y analizará los elementos de 
convicción previo a resolver sobre la 
procedencia de autorizar el 
procedimiento simplificado. 
 Posteriormente el Juez de control dictará 
sentencia. 
 

(Se eliminó artículo) 

Artículo 198. Sentencia 
 
Terminadas las intervenciones, el Juez 
de control emitirá su fallo y explicará en 
la misma audiencia los fundamentos de 
hecho y de derecho que tomó en cuenta 
para llegar a su conclusión. El Juez podrá 
decretar un receso de hasta dos horas 
para emitir la resolución escrita la cual no 
podrá variar el contenido vertido en la 
explicación oral. 
 
No podrá imponerse una pena distinta a 
la prevista y aceptada en la solicitud 
formulada por el Ministerio Público. 
 

(Se eliminó artículo) 

Artículo 199. Reglas generales 
 
La existencia de coimputados no impide 
la aplicación de estas reglas a alguno de 
ellos.  
 
La autoridad competente para medidas 
cautelares y salidas alternas contará con 
registros para dar seguimiento al 
cumplimiento de los procedimientos 
simplificados, la cual deberá ser 
consultada por el Ministerio Público, 

(Se eliminó artículo) 
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antes de solicitar dicho procedimiento.  
 
Si no se solicita o autoriza el 
procedimiento simplificado, el Ministerio 
Público podrá solicitar cualquier otra de 
las figuras previstas en el presente título. 
 

Artículo 200. Requisitos de procedencia 
y verificación del Juez 
 
Para resolver sobre la solicitud de 
procedimiento abreviado presentada por 
el Ministerio Público, el Juez de control 
verificará en audiencia los siguientes 
requisitos: 
 

I. Que el imputado reconozca estar 
debidamente informado de los 
alcances de la acusación que 
formule el Ministerio Público para 
iniciar esta forma de terminación 
anticipada, la cual contendrá 
solamente una enunciación de los 
hechos y la clasificación jurídica 
del delito que se le atribuye; 

 

II. Que el imputado admita su 
responsabilidad en el hecho; 

III. Que el imputado cubre o garantice 
la reparación del daño; 

IV. Que el imputado consienta la 
aplicación de este procedimiento, 
para lo cual deberá estar 
debidamente informado de sus 
alcances; 

V. Que el imputado expresamente 
renuncie al juicio oral; 

VI. Que el imputado no se haya 
beneficiado con antelación por 
esta forma de terminación 
anticipada, en el fuero federal o en 
cualquier otro o se encuentre 
gozando de ésta, salvo que haya 
sido absuelto o hayan transcurrido 
cinco años desde el cumplimiento 

Artículo 202. Requisitos de procedencia y 
verificación del Juez 
 
Para autorizar el procedimiento 
abreviado, el Juez de control verificará 
en audiencia los siguientes requisitos: 
 
 
 

I. Que el Ministerio Público solicite 
el procedimiento, para lo cual se 
deberá formular la acusación y 
exponer los datos de prueba que la 
sustentan. La acusación deberá 
contener la enunciación de los 
hechos que se atribuyen al 
acusado, su clasificación jurídica y 
grado de intervención, así como 
las penas y el monto de reparación 
del daño; 
 
II. Que la víctima u ofendido no 
presente oposición. Sólo será 
vinculante para el juez la oposición 
que se encuentre fundada; y 
 
III. Que el imputado: 

a. Reconozca estar 
debidamente informado de 
su derecho a un juicio oral y 
de los alcances del 
procedimiento abreviado; 

b. Expresamente renuncie al 
juicio oral; 

c. Consienta la aplicación del 
procedimiento abreviado; 

d. Admita su responsabilidad 
por el delito que se le 
imputa; 
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de la resolución mediante la cual 
se aplicó el procedimiento, y 

VII. Que se haya considerado la 
oposición de la víctima al 
procedimiento. 

Además de los requisitos señalados, el 
procedimiento abreviado procederá para 
los delitos en los que no se haya 
celebrado acuerdo reparatorio o 
aprobado el procedimiento simplificado ni 
la suspensión condicional del proceso. 
 

e. Acepte ser sentenciado con 
base en los medios de 
convicción que exponga el 
Ministerio Público al 
formular la acusación. 

 

Artículo 201. Admisibilidad 
 
En la misma audiencia, el Juez de control 
admitirá la solicitud del Ministerio Público 
cuando verifique que concurran los 
medios de convicción que corroboren la 
imputación, en términos de la fracción 
VII, del apartado A del artículo 20 de la 
Constitución. Serán medios de convicción 
los contenidos en la carpeta de 
investigación.  
 
Si el procedimiento abreviado no fuere 
admitido por el Juez de control, se tendrá 
por no formulada la acusación verbal que 
hubiere realizado el Ministerio Público, lo 
mismo que las modificaciones que, en su 
caso, hubiera realizado a su respectivo 
escrito y se continuará de acuerdo a las 
disposiciones previstas para el proceso 
ordinario. Asimismo, el Juez de control 
ordenará que todos los antecedentes 
relativos al planteamiento, discusión y 
resolución de la solicitud de 
procedimiento abreviado sean eliminados 
del registro. 
 
Si no se admite la solicitud por 
inconsistencias o incongruencias en los 
planteamientos del Ministerio Público, 
éste podrá volver a presentar 
nuevamente la solicitud una vez 
subsanados los defectos advertidos. 
 

Artículo 204. Admisibilidad 
 
En la misma audiencia, el Juez de control 
admitirá la solicitud del Ministerio Público 
cuando verifique que concurran los medios 
de convicción que corroboren la imputación, 
en términos de la fracción VII, del apartado 
A del artículo 20 de la Constitución. Serán 
medios de convicción los datos de prueba 
que se desprendan de los registros 
contenidos en la carpeta de investigación. 
 
Si el procedimiento abreviado no fuere 
admitido por el juez de control, se tendrá 
por no formulada la acusación oral que 
hubiere realizado el Ministerio Público, lo 
mismo que las modificaciones que, en su 
caso, hubiera realizado a su respectivo 
escrito y se continuará de acuerdo a las 
disposiciones previstas para el 
procedimiento ordinario. Asimismo, el Juez 
de control ordenará que todos los 
antecedentes relativos al planteamiento, 
discusión y resolución de la solicitud de 
procedimiento abreviado sean eliminados 
del registro. 
 
Si no se admite la solicitud por 
inconsistencias o incongruencias en los 
planteamientos del Ministerio Público, éste 
podrá presentar nuevamente la solicitud una 
vez subsanados los defectos advertidos. 
 
 

Artículo 202. Oportunidad Artículo 203. Oportunidad  
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El Ministerio Público podrá solicitar la 
apertura del procedimiento abreviado 
después de que se dicte auto de 
vinculación a proceso, siempre que 
existan medios de convicción suficientes 
para sustentar la acusación y hasta antes 
de que se dicte auto de apertura a juicio 
oral. 
 
 
 
Si no se ha formulado acusación, el 
Ministerio Público la formulará 
verbalmente o por escrito en la audiencia 
a la que el Juez de control convoque para 
resolver sobre la solicitud de esta forma 
de terminación anticipada. A la audiencia 
se deberá citar a todas las partes. La 
incomparecencia de la víctima u ofendido 
debidamente citados no impedirá que el 
Juez de control se pronuncie al respecto. 
 
Si la solicitud se plantea en la misma 
audiencia donde se resuelva la 
vinculación a proceso del imputado, la 
acusación podrá ser formulada 
verbalmente o por escrito, para lo cual 
únicamente deberá hacerse saber al 
imputado los hechos por los cuales se le 
acusa, su clasificación jurídica, la 
comisión o participación que se le 
atribuye al acusado y la pena que se 
solicita. Si ya se hubiere formulado 
acusación, el Ministerio Público podrá 
ampliarla o, en su caso, modificarla en la 
audiencia y solicitar una pena distinta 
para el efecto de permitir la tramitación 
del caso conforme a las reglas previstas 
en el presente Capítulo. 
 
Si el imputado reconociera la acusación, 
el Ministerio Público solicitará la 
reducción de hasta un tercio en los casos 
de delitos dolosos y hasta en una mitad 
en el caso de delitos culposos de la pena 
de prisión que le correspondiere al delito 
por el cual acusa, respecto del mínimo 
previsto, lo cual solicitará en el escrito de 

 
El Ministerio Público podrá solicitar la 
apertura del procedimiento abreviado 
después de que se dicte el auto de 
vinculación a proceso y hasta antes de la 
emisión del auto de apertura a juicio oral. 
A la audiencia se deberá citar a todas las 
partes. La incomparecencia de la víctima u 
ofendido debidamente citados no impedirá 
que el Juez de control se pronuncie al 
respecto. 
 
Cuando el acusado no haya sido 
condenado previamente por delito 
doloso y el delito por el cual se lleva a 
cabo el procedimiento abreviado es 
sancionado con pena de prisión cuya 
media aritmética no exceda de cinco 
años, incluidas sus calificativas 
atenuantes o agravantes, el Ministerio 
Público podrá solicitar la reducción de 
hasta una mitad en los casos de delitos 
dolosos y hasta dos terceras partes en el 
caso de delitos culposos, de la pena de 
prisión que le correspondiere al delito 
por el cual acusa.  
 
En cualquier caso, Ministerio Público 
podrá solicitar la reducción de hasta un 
tercio en los casos de delitos dolosos y 
hasta en una mitad en el caso de delitos 
culposos, de la pena de prisión. Si al 
momento de esta solicitud, ya existiere 
acusación formulada por escrito, el 
Ministerio Público podrá modificarla 
oralmente en la audiencia donde se 
resuelva sobre el procedimiento 
abreviado y en su caso solicitar la 
reducción de las penas, para el efecto de 
permitir la tramitación del caso conforme 
a las reglas previstas en el presente 
capítulo. 
 
El Ministerio Público al solicitar la pena 
en los términos previstos en el presente 
artículo, deberá observar el Acuerdo que 
al efecto emita el Procurador. 
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acusación o en la audiencia a la que el 
Juez de control convoque a las partes 
para resolver la solicitud de 
procedimiento abreviado.  
 
El Ministerio Público al determinar la 
pena en los términos previstos en el 
presente artículo, deberá observar el 
Acuerdo que al efecto emita el 
Procurador. 
 

Artículo 203. Oposición de la víctima u 
ofendido 
 
La oposición de la víctima u ofendido 
será procedente cuando sea fundada 
ante el Juez de control que no se 
encuentra debidamente garantizada la 
reparación del daño. 

Artículo 205. Oposición de la víctima u 
ofendido 
 
La oposición de la víctima u ofendido sólo 
será procedente cuando se acredite ante el 
Juez de control que no se encuentra 
debidamente garantizada la reparación del 
daño.  

Artículo 204. 
Trámite del procedimiento 
 
Una vez que el Juez de control haya 
autorizado dar trámite al procedimiento 
abreviado, éste abrirá las intervenciones 
y concederá la palabra al Ministerio 
Público, quien efectuará una exposición 
resumida de la acusación y presentará 
las actuaciones de la investigación que la 
respalden. A continuación, se dará la 
palabra a los demás sujetos que 
intervienen en el proceso. En todo caso, 
la exposición final corresponderá siempre 
al acusado. 

Artículo 206.  
Trámite del procedimiento 
 
Una vez que el Ministerio Público ha 
realizado la solicitud del procedimiento 
abreviado y expuesto la acusación con 
los datos de prueba respectivos, el Juez 
de control resolverá la oposición que 
hubiere expresado la víctima u ofendido, 
observará el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 200 
fracción III correspondientes al imputado 
y verificará que los elementos de 
convicción que sustenten la acusación 
se encuentren debidamente integrados 
en la carpeta de investigación, previo a 
resolver sobre la autorización del 
procedimiento abreviado.  
Una vez que el Juez de control haya 
autorizado dar trámite al procedimiento 
abreviado, escuchará al Ministerio 
Público, a la víctima u ofendido o su 
asesor jurídico, de estar presentes y 
después a la defensa; en todo caso, la 
exposición final corresponderá siempre 
al acusado. 

Artículo 205. Sentencia 
 
Concluido el debate, el Juez de control 
emitirá su fallo en la misma audiencia, 

Artículo 207. Sentencia 
 
Concluido el debate, el Juez de control 
emitirá su fallo en la misma audiencia, para 
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para lo cual deberá dar lectura pública a 
la sentencia, dentro del plazo de cuarenta 
y ocho horas explicando de forma 
concisa los fundamentos y motivos que 
tomó en consideración para dictar 
sentencia.  
 
No podrá imponerse una pena distinta o 
de mayor punibilidad a la solicitud 
formulada por el Ministerio Público.  
 
 
El Juez deberá fijar el monto de la 
reparación del daño, para lo cual deberá 
expresar las razones para aceptar o 
rechazar las objeciones que en su caso 
haya formulado la víctima u ofendido. 
 
Posterior a la emisión del fallo en los 
términos señalados en el presente 
artículo, dentro del término de cinco días, 
el Juez de control deberá redactar la 
sentencia que será agregada al 
expediente la cual no podrá exceder del 
contenido de lo comunicado por el Juez 
de control en forma oral. 

lo cual deberá dar lectura y explicación 
pública a la sentencia, dentro del plazo de 
cuarenta y ocho horas, explicando de forma 
concisa los fundamentos y motivos que 
tomó en consideración. 
 
 
No podrá imponerse una pena distinta o de 
mayor alcance a la que fue solicitada por 
el Ministerio Público y aceptada por el 
acusado.  
 
El Juez deberá fijar el monto de la 
reparación del daño, para lo cual deberá 
expresar las razones para aceptar o 
rechazar las objeciones que en su caso 
haya formulado la víctima u ofendido. 
 
 

 (Nuevo capítulo) 
 
CAPÍTULO V 
 
De la supervisión de las condiciones 
impuestas en la suspensión condicional 
del proceso 

 

 (Nuevo artículo) 
 
Artículo 209. Reglas para las 
obligaciones de la suspensión 
condicional del proceso 
Para el seguimiento de las obligaciones 
previstas en el artículo 196, fracciones III, 
IV, V, VI, VIII y XIII las instituciones 
públicas y privadas designadas por la 
autoridad judicial, informarán a la 
autoridad de supervisión de medidas 
cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso sobre su 
cumplimiento. 
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 (Nuevo artículo) 

 
Artículo 210. Notificación de las 
obligaciones de la suspensión 
condicional del proceso  
Concluida la audiencia y aprobada la 
suspensión condicional del proceso y 
las obligaciones que deberá cumplir el 
imputado, se notificará a la autoridad de 
supervisión de medidas cautelares y de 
la suspensión condicional del proceso, 
con el objeto de que ésta dé inicio al 
proceso de supervisión. Para tal efecto, 
se le deberá proporcionar la información 
de las condiciones impuestas. 
 

 (Nuevo artículo) 
 
Artículo 211. Notificación del 
incumplimiento 
 
Cuando considere que se ha actualizado 
un incumplimiento injustificado, la 
autoridad de supervisión de medidas 
cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso enviará el 
reporte de incumplimiento a las partes 
para que soliciten la audiencia de 
revocación de la suspensión ante el Juez 
competente.  
 
Si el juez determina la revocación de la 
suspensión condicional del proceso 
concluirá la supervisión de la autoridad 
de supervisión de medidas cautelares y 
de la suspensión condicional del 
proceso. 
 
El Ministerio Público que reciba el 
reporte de la autoridad de supervisión de 
medidas cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso, deberá solicitar 
audiencia para solicitar la revisión de las 
condiciones u obligaciones impuestas a 
la brevedad posible. 
 

Artículo 213. Registro de los actos de 
investigación 
 

Artículo 218. Registro de los actos de 
investigación 
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El Ministerio Público y la Policía deberán 
dejar registro de todas las actuaciones 
que se realicen durante la investigación 
de los delitos, utilizando al efecto 
cualquier medio que permita garantizar 
que la información recabada sea 
completa, íntegra y exacta, así como el 
acceso a la misma por parte de los 
sujetos que de acuerdo a la Ley tuvieren 
derecho a exigirlo.  
 
Cada acto de investigación se registrará 
por separado, y será firmado por quienes 
hayan intervenido. Si no quisieren o no 
pudieren firmar se imprimirá su huella 
digital. En caso de que esto no sea 
posible o la persona se niegue a imprimir 
su huella, se hará constar el motivo. 
 
 Si antes de que se pongan las firmas o 
huellas, los comparecientes hicieren 
algunas modificaciones o rectificaciones, 
se harán constar inmediatamente, 
expresándose los motivos por los que lo 
solicitan. 
 
El registro de cada actuación deberá 
contener por lo menos la indicación de la 
fecha, hora y lugar en que se haya 
efectuado, identificación de los servidores 
públicos y demás personas que hayan 
intervenido y una breve descripción de la 
actuación y, en su caso, de sus 
resultados. 

El Ministerio Público y la Policía deberán 
dejar registro de todas las actuaciones que 
se realicen durante la investigación de los 
delitos, utilizando al efecto cualquier medio 
que permita garantizar que la información 
recabada sea completa, íntegra y exacta, 
así como el acceso a la misma por parte de 
los sujetos que de acuerdo a la Ley tuvieren 
derecho a exigirlo.  
 
 
Cada acto de investigación se registrará por 
separado, y será firmado por quienes hayan 
intervenido. Si no quisieren o no pudieren 
firmar se imprimirá su huella digital. En caso 
de que esto no sea posible o la persona se 
niegue a imprimir su huella, se hará constar 
el motivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El registro de cada actuación deberá 
contener por lo menos la indicación de la 
fecha, hora y lugar en que se haya 
efectuado, identificación de los servidores 
públicos y demás personas que hayan 
intervenido y una breve descripción de la 
actuación y, en su caso, de sus resultados. 

Artículo 221. Querella u otro requisito 
equivalente 
 
La querella es la expresión de la voluntad 
de la víctima u ofendido o de quien 
legalmente se encuentre facultado para 
ello, mediante la cual manifiesta 
expresamente ante el Ministerio Público 
su pretensión de que se inicie la 
investigación de uno o varios hechos que 
la Ley señale como delitos y que 
requieran de este requisito de 
procedibilidad para ser investigados y, en 
su caso, se ejerza la acción penal 
correspondiente.  

Artículo 226. Querella u otro requisito 
equivalente 
 
La querella es la expresión de la voluntad 
de la víctima u ofendido o de quien 
legalmente se encuentre facultado para ello, 
mediante la cual manifiesta expresamente 
ante el Ministerio Público su pretensión de 
que se inicie la investigación de uno o 
varios hechos que la Ley señale como 
delitos y que requieran de este requisito de 
procedibilidad para ser investigados y, en su 
caso, se ejerza la acción penal 
correspondiente.  
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La querella deberá contener, en lo 
conducente, los mismos requisitos que 
los previstos para la denuncia. El 
Ministerio Público deberá cerciorarse que 
éstos se encuentren debidamente 
satisfechos para, en su caso, proceder en 
los términos que prevé el presente 
Código.  
 

La querella deberá contener, en lo 
conducente, los mismos requisitos que los 
previstos para la denuncia. El Ministerio 
Público deberá cerciorarse que éstos se 
encuentren debidamente satisfechos para, 
en su caso, proceder en los términos que 
prevé el presente Código. Tratándose de 
requisitos de procedibilidad 
equivalentes, el Ministerio Público 
deberá realizar la misma verificación.  
 

Artículo 225. Aseguramiento de bienes, 
instrumentos, objetos o productos del 
delito 
 
Los instrumentos, objetos o productos del 
delito, así como los bienes en que existan 
huellas o pudieran tener relación con 
éste, siempre que guarden relación 
directa con el lugar de los hechos o del 
hallazgo de conformidad con los criterios 
que para tal efecto emita el Procurador, 
serán asegurados durante el desarrollo 
de la investigación a fin de que no se 
alteren, destruyan o desaparezcan.  
 
Para tales efectos se establecerán 
controles específicos para su resguardo, 
que atenderán como mínimo a la 
naturaleza del bien y a la peligrosidad de 
su conservación. 
 

Artículo 230. Aseguramiento de bienes, 
instrumentos, objetos o productos del delito 
 
 
Los instrumentos, objetos o productos del 
delito, así como los bienes en que existan 
huellas o pudieran tener relación con éste, 
siempre que guarden relación directa con el 
lugar de los hechos o del hallazgo, serán 
asegurados durante el desarrollo de la 
investigación a fin de que no se alteren, 
destruyan o desaparezcan.  
 
 
 
Para tales efectos se establecerán controles 
específicos para su resguardo, que 
atenderán como mínimo a la naturaleza del 
bien y a la peligrosidad de su conservación. 

Artículo 242. Entrega de bienes 
asegurados 
 
Las autoridades deberán devolver a la 
persona que acredite o demuestre 
derechos sobre los bienes que no estén 
sometidos a decomiso, aseguramiento, 
restitución o embargo, inmediatamente 
después de realizar las diligencias 
conducentes. En todo caso, se dejará 
constancia mediante fotografías u otros 
medios que resulten idóneos de estos 
bienes. 
 
Esta devolución podrá ordenarse en 
depósito provisional y al poseedor se le 
podrá imponer la obligación de exhibirlos, 

Artículo 247. Entrega de bienes  
 
 
Las autoridades deberán devolver a la 
persona que acredite o demuestre derechos 
sobre los bienes que no estén sometidos a 
decomiso, aseguramiento, restitución o 
embargo, inmediatamente después de 
realizar las diligencias conducentes. En todo 
caso, se dejará constancia mediante 
fotografías u otros medios que resulten 
idóneos de estos bienes. 
 
 
Esta devolución podrá ordenarse en 
depósito provisional y al poseedor se le 
podrá imponer la obligación de exhibirlos, 
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cuando se le requiera. 
 
Dentro de los treinta días siguientes a la 
notificación del acuerdo de devolución, la 
autoridad judicial o el Ministerio Público 
notificarán su resolución al interesado o 
al representante legal para que dentro de 
los diez días siguientes a dicha 
notificación, se presente a recogerlos, 
bajo el apercibimiento que de no hacerlo, 
los bienes causarán abandono a favor de 
la Procuraduría o de las Entidades 
federativas, según corresponda y 
procederá en los términos previstos en 
este Código. 
 
Cuando se haya hecho constar el 
aseguramiento de los bienes en los 
registros públicos, la autoridad que haya 
ordenado su devolución ordenará su 
cancelación. 

cuando se le requiera. 
 
Dentro de los treinta días siguientes a la 
notificación del acuerdo de devolución, la 
autoridad judicial o el Ministerio Público 
notificarán su resolución al interesado o al 
representante legal para que dentro de los 
diez días siguientes a dicha notificación, se 
presente a recogerlos, bajo el 
apercibimiento que de no hacerlo, los 
bienes causarán abandono a favor de la 
Procuraduría o de las Entidades federativas, 
según corresponda y procederá en los 
términos previstos en este Código. 
 
Cuando se haya hecho constar el 
aseguramiento de los bienes en los 
registros públicos, la autoridad que haya 
ordenado su devolución ordenará su 
cancelación. 

Artículo 257. Datos de prueba, medios 
de prueba y pruebas  
 
El dato de prueba es la referencia al 
contenido de un determinado medio de 
convicción aún no desahogado ante el 
Órgano jurisdiccional, que se advierta 
idóneo, pertinente y, en conjunto con 
otros, suficiente para establecer 
razonablemente la existencia de un 
hecho delictivo y la probable participación 
del imputado. 
 
Los medios o elementos de prueba son 
toda fuente de información que permite 
reconstruir los hechos, respetando las 
formalidades procedimentales previstas 
para cada uno de ellos. 
 
Se denomina prueba a todo conocimiento 
cierto o probable sobre un hecho, que 
ingresando al proceso como medio de 
prueba en una audiencia y desahogada 
bajo los principios de inmediación y 
contradicción, sirve al Tribunal de 
enjuiciamiento como elemento de juicio 
para llegar a una conclusión cierta sobre 
los hechos materia de la acusación. 

Artículo 262. Datos de prueba, medios de 
prueba y pruebas  
 
El dato de prueba es la referencia al 
contenido de un determinado medio de 
convicción aún no desahogado ante el 
Órgano jurisdiccional, que se advierta 
idóneo y pertinente para establecer 
razonablemente la existencia de un hecho 
delictivo y la probable participación del 
imputado. 
 
 
Los medios o elementos de prueba son toda 
fuente de información que permite 
reconstruir los hechos, respetando las 
formalidades procedimentales previstas 
para cada uno de ellos. 
 
Se denomina prueba a todo conocimiento 
cierto o probable sobre un hecho, que 
ingresando al proceso como medio de 
prueba en una audiencia y desahogada bajo 
los principios de inmediación y 
contradicción, sirve al Tribunal de 
enjuiciamiento como elemento de juicio para 
llegar a una conclusión cierta sobre los 
hechos materia de la acusación. 
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Artículo 266. Toma de muestras cuando 
la persona requerida se niegue a 
proporcionarlas 
 
Si la persona a la que se le hubiere 
solicitado la aportación voluntaria de las 
muestras referidas en el artículo anterior 
se negara a hacerlo, el Ministerio Público 
por sí o a solicitud de la Policía podrá 
solicitar al Órgano jurisdiccional, por 
cualquier medio, la inmediata 
autorización de la práctica de dicho acto 
de investigación, justificando la 
necesidad de la medida y expresando la 
persona o personas en quienes haya de 
practicarse, el tipo y extensión de 
muestra o imagen a obtener. De 
concederse la autorización requerida, el 
Órgano jurisdiccional deberá facultar al 
Ministerio Público para que, en el caso de 
que la persona a inspeccionar ya no se 
encuentre ante él, ordene su localización 
y comparecencia a efecto de que tenga 
verificativo el acto correspondiente.  
 
El Órgano jurisdiccional al resolver 
respecto de la solicitud del Ministerio 
Público, deberá tomar en consideración 
el principio de proporcionalidad y motivar 
la necesidad de la aplicación de dicha 
medida, en el sentido de que no existe 
otra menos gravosa para la persona que 
habrá de ser examinada o para el 
imputado que resulte igualmente eficaz e 
idónea para el fin que se persigue, 
justificando la misma en atención a la 
gravedad del hecho que se investiga. 
 
En este acto procesal podrá estar 
presente una persona de confianza del 
examinado o el abogado Defensor en 
caso de que se trate del imputado, quien 
será advertido previamente de tal 
derecho. Tratándose de menores de 
edad estará presente quien ejerza la 
patria potestad, la tutela o curatela del 
sujeto, a falta de alguno de éstos deberá 
estar presente el Ministerio Público en su 
calidad de representante social. 

Artículo 271. Toma de muestras cuando la 
persona requerida se niegue a 
proporcionarlas 
 
Si la persona a la que se le hubiere 
solicitado la aportación voluntaria de las 
muestras referidas en el artículo anterior se 
negara a hacerlo, el Ministerio Público por sí 
o a solicitud de la Policía podrá solicitar al 
Órgano jurisdiccional, por cualquier medio, 
la inmediata autorización de la práctica de 
dicho acto de investigación, justificando la 
necesidad de la medida y expresando la 
persona o personas en quienes haya de 
practicarse, el tipo y extensión de muestra o 
imagen a obtener. De concederse la 
autorización requerida, el Órgano 
jurisdiccional deberá facultar al Ministerio 
Público para que, en el caso de que la 
persona a inspeccionar ya no se encuentre 
ante él, ordene su localización y 
comparecencia a efecto de que tenga 
verificativo el acto correspondiente.  
 
 
El Órgano jurisdiccional al resolver respecto 
de la solicitud del Ministerio Público, deberá 
tomar en consideración el principio de 
proporcionalidad y motivar la necesidad de 
la aplicación de dicha medida, en el sentido 
de que no existe otra menos gravosa para 
la persona que habrá de ser examinada o 
para el imputado que resulte igualmente 
eficaz e idónea para el fin que se persigue, 
justificando la misma en atención a la 
gravedad del hecho que se investiga. 
 
 
En la toma de muestras podrá estar 
presente una persona de confianza del 
examinado o el abogado Defensor en caso 
de que se trate del imputado, quien será 
advertido previamente de tal derecho. 
Tratándose de menores de edad estará 
presente quien ejerza la patria potestad, la 
tutela o curatela del sujeto, a falta de alguno 
de éstos deberá estar presente el Ministerio 
Público en su calidad de representante 
social. 
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En caso de personan inimputables que 
tengan alguna discapacidad se proverá 
de los apoyos necesarios para que 
puedan tomar la decisión 
correspondiente.  
 
Cuando exista peligro de 
desvanecimiento del medio de la prueba, 
la solicitud se hará por cualquier medio 
expedito y el Órgano jurisdiccional 
deberá autorizar inmediatamente la 
práctica del acto de investigación, 
siempre que se cumpla con las 
condiciones señaladas en este artículo. 

 
En caso de personan inimputables que 
tengan alguna discapacidad se proverá de 
los apoyos necesarios para que puedan 
tomar la decisión correspondiente.  
 
 
Cuando exista peligro de desvanecimiento 
del medio de la prueba, la solicitud se hará 
por cualquier medio expedito y el Órgano 
jurisdiccional deberá autorizar 
inmediatamente la práctica del acto de 
investigación, siempre que se cumpla con 
las condiciones señaladas en este artículo. 

Artículo 273. Procedimiento para 
reconocer personas  
 
El reconocimiento de personas deberá 
practicarse con la mayor reserva posible.  
El reconocimiento procederá aún sin 
consentimiento del imputado, pero 
siempre en presencia de su Defensor. 
Quien sea citado para efectuar un 
reconocimiento deberá ser ubicado en un 
lugar desde el cual no sea visto por las 
personas susceptibles de ser 
reconocidas. Se adoptarán las 
previsiones necesarias para que el 
imputado no altere u oculte su apariencia.  
 
El reconocimiento deberá presentar al 
imputado en conjunto con otras personas 
con características físicas similares salvo 
que las condiciones de la investigación 
no lo permitan, lo que deberá quedar 
asentado en el registro correspondiente 
de la diligencia. La práctica de filas de 
identificación se podrá realizar de manera 
simultánea o secuencial. 
 
 
 
 
Tratándose de personas menores de 
edad o  tratándose de víctimas u 
ofendidos por los delitos de secuestro, 
trata de personas o violación que deban 
participar en el reconocimiento de 

Artículo 278. Procedimiento para reconocer 
personas  
 
El reconocimiento de personas deberá 
practicarse con la mayor reserva posible.  
El reconocimiento procederá aún sin 
consentimiento del imputado, pero siempre 
en presencia de su Defensor. Quien sea 
citado para efectuar un reconocimiento 
deberá ser ubicado en un lugar desde el 
cual no sea visto por las personas 
susceptibles de ser reconocidas. Se 
adoptarán las previsiones necesarias para 
que el imputado no altere u oculte su 
apariencia.  
 
El reconocimiento deberá presentar al 
imputado en conjunto con otras personas 
con características físicas similares salvo 
que las condiciones de la investigación no lo 
permitan, lo que deberá quedar asentado en 
el registro correspondiente de la diligencia. 
En todos los procedimientos de 
reconocimiento, el acto deberá realizarse 
por una autoridad ministerial distinta a la 
que dirige la investigación. La práctica de 
filas de identificación se deberá realizar de 
manera secuencial. 

 
Tratándose de personas menores de edad o  
tratándose de víctimas u ofendidos por los 
delitos de secuestro, trata de personas o 
violación que deban participar en el 
reconocimiento de personas, el Ministerio 
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personas, el Ministerio Público dispondrá 
medidas especiales para su participación 
en tales actos procesales, con el 
propósito de salvaguardar su identidad e 
integridad emocional. En la práctica de 
tales actos procesales, el Ministerio 
Público deberá contar, en su caso, con el 
auxilio de peritos y la asistencia del 
representante del menor de edad.  
 
Todos los  procedimientos de 
identificación deberán registrarse y en 
dicho registro deberá constar el nombre 
de la autoridad que estuvo a cargo, del 
testigo ocular, de las personas que 
participaron en la fila de identificación y, 
en su caso, del Defensor. Si el 
procedimiento consistió en una fila de 
identificación, en dicho registro deberán 
asentarse las razones del Ministerio 
Público para optar por la presentación 
secuencial o simultánea de las personas 
a identificar. 

Público dispondrá medidas especiales para 
su participación, con el propósito de 
salvaguardar su identidad e integridad 
emocional. En la práctica de tales actos, el 
Ministerio Público deberá contar, en su 
caso, con el auxilio de peritos y la asistencia 
del representante del menor de edad.  
 
 
Todos los  procedimientos de identificación 
deberán registrarse y en dicho registro 
deberá constar el nombre de la autoridad 
que estuvo a cargo, del testigo ocular, de 
las personas que participaron en la fila de 
identificación y, en su caso, del Defensor. 

Artículo 275. Identificación por 
fotografía.  
 
Cuando sea necesario reconocer a una 
persona que no esté presente, podrá 
exhibirse su fotografía legalmente 
obtenida, a quien deba efectuar el 
reconocimiento, junto con la de otras 
personas con características semejantes, 
observando en lo conducente las reglas 
de reconocimiento de personas. Se 
deberá guardar registro de las fotografías 
exhibidas. 
 
 
En ningún caso se deberán mostrar al 
testigo fotografías, retratos, 
computarizados o hechos a mano, o 
imágenes de Identificación facial 
electrónica si la identidad del imputado es 
conocida por la Policía y está disponible 
para participar en una identificación en 
video, fila de identificación o identificación 
fotográfica.  
 

Artículo 280. Identificación por fotografía.  
 
 
Cuando sea necesario reconocer a una 
persona que no esté presente, podrá 
exhibirse su fotografía legalmente obtenida, 
a quien deba efectuar el reconocimiento, 
junto con la de otras personas con 
características semejantes, observando en 
lo conducente las reglas de reconocimiento 
de personas, con excepción de la 
presencia del Defensor. Se deberá 
guardar registro de las fotografías 
exhibidas. 
 
En ningún caso se deberán mostrar al 
testigo fotografías, retratos, computarizados 
o hechos a mano, o imágenes de 
Identificación facial electrónica si la 
identidad del imputado es conocida por la 
Policía y está disponible para participar en 
una identificación en video, fila de 
identificación o identificación fotográfica. 

Artículo 288. Intervención de las Artículo 293. Intervención de las 



 48 

Anteproyecto 17 de octubre Anteproyecto 21 noviembre  
comunicaciones privadas 
 
Cuando en la investigación el Ministerio 
Público considere necesaria la 
intervención de comunicaciones privadas 
y existan datos que establezcan la 
probabilidad de que el imputado cometió 
o participó en la comisión de un hecho 
que la ley señale como delito, el Titular 
de la Procuraduría General de la 
Republica o los servidores públicos 
facultados en términos de su ley 
orgánica, así como los Procuradores de 
las entidades federativas, podrán solicitar 
al Juez federal de control competente, 
por cualquier medio, la autorización para 
practicar la intervención, expresando el 
objeto y necesidad de la misma. 
 
La intervención de comunicaciones 
privadas, abarca todo un sistema de 
comunicación, o programas que sean 
fruto de la evolución tecnológica, que 
permitan el intercambio de datos, 
informaciones, audio, video, mensajes, 
así como archivos electrónicos, que 
graben, conserven el contenido de las 
conversaciones o registren datos que 
identifiquen la comunicación, las cuales 
se pueden presentar en tiempo real o con 
posterioridad al momento en que se 
produce el proceso comunicativo. 
 
La solicitud deberá ser resuelta por la 
autoridad judicial de manera inmediata, 
por cualquier medio que garantice su 
autenticidad, o en audiencia privada con 
la sola comparecencia del Ministerio 
Público, en un plazo que no exceda de 
las seis horas siguientes a que la haya 
recibido.  
 
Si la resolución se registra por medios 
diversos al escrito, los puntos resolutivos 
de la autorización deberán transcribirse y 
entregarse al Ministerio Público.  
 
Los servidores públicos autorizados para 
la ejecución de la medida serán 

comunicaciones privadas 
 
Cuando en la investigación el Ministerio 
Público considere necesaria la intervención 
de comunicaciones privadas, el Titular de la 
Procuraduría General de la Republica o los 
servidores públicos facultados en términos 
de su ley orgánica, así como los 
Procuradores de las Entidades federativas, 
podrán solicitar al Juez federal de control 
competente, por cualquier medio, la 
autorización para practicar la intervención, 
expresando el objeto y necesidad de la 
misma. 
 
 
 
 
 
La intervención de comunicaciones 
privadas, abarca todo un sistema de 
comunicación, o programas que sean fruto 
de la evolución tecnológica, que permitan el 
intercambio de datos, informaciones, audio, 
video, mensajes, así como archivos 
electrónicos, que graben, conserven el 
contenido de las conversaciones o registren 
datos que identifiquen la comunicación, las 
cuales se pueden presentar en tiempo real 
o con posterioridad al momento en que se 
produce el proceso comunicativo. 
 
 
La solicitud deberá ser resuelta por la 
autoridad judicial de manera inmediata, por 
cualquier medio que garantice su 
autenticidad, o en audiencia privada con la 
sola comparecencia del Ministerio Público, 
en un plazo que no exceda de las seis 
horas siguientes a que la haya recibido. 
  
 
Si la resolución se registra por medios 
diversos al escrito, los puntos resolutivos de 
la autorización deberán transcribirse y 
entregarse al Ministerio Público.  
 
Los servidores públicos autorizados para la 
ejecución de la medida serán responsables 
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responsables de que se realice en los 
términos de la resolución judicial. 

de que se realice en los términos de la 
resolución judicial.  

Artículo 300. Localización geográfica 
en tiempo real 
 
El Procurador, o el servidor público en 
quien se delegue la facultad, solicitará a 
los concesionarios o permisionarios o 
comercializadoras del servicio de 
telecomunicaciones o comunicación vía 
satélite, la localización geográfica en 
tiempo real de los equipos de 
comunicación móvil asociados a una 
línea que se encuentren relacionados con 
los hechos que se investigan en términos 
de las disposiciones aplicables.  
 
 
 
Asimismo se les podrá requerir la 
conservación inmediata de datos 
contenidos en redes, sistemas o equipos 
de informática, hasta por un tiempo 
máximo de noventa días en los casos de 
delitos relacionados o cometidos con 
medios informáticos. 
 

Artículo 305. Localización geográfica en 
tiempo real 
 
Cuando exista denuncia o querella, y 
bajo su más estricta responsabilidad, el 
Procurador, o el servidor público en quien 
se delegue la facultad, solicitará a los 
concesionarios o permisionarios o 
comercializadoras del servicio de 
telecomunicaciones o comunicación vía 
satélite, la localización geográfica en tiempo 
real de los equipos de comunicación móvil 
asociados a una línea que se encuentren 
relacionados con los hechos que se 
investigan en términos de las disposiciones 
aplicables.  
 
Asimismo se les podrá requerir la 
conservación inmediata de datos contenidos 
en redes, sistemas o equipos de 
informática, hasta por un tiempo máximo de 
noventa días en los casos de delitos 
relacionados o cometidos con medios 
informáticos. 
 

Artículo 305. Control de legalidad de la 
detención  
 
Inmediatamente después de que el 
imputado detenido en flagrancia o caso 
urgente sea puesto a disposición del 
Juez de control, se citará a la audiencia 
inicial en la que se realizará el control de 
la detención antes de que se proceda a la 
formulación de la imputación. El Juez le 
preguntará al detenido si cuenta con 
Defensor y, en caso negativo, ordenará 
que se le nombre un Defensor público y 
le hará saber que tiene derecho a ofrecer 
datos de prueba, así como acceso a los 
registros. 
 
El Ministerio Público deberá justificar las 
razones de la detención y el Juez de 
control procederá a calificarla; examinará 
el cumplimiento del plazo de retención y 
los requisitos de procedibilidad, 

Artículo 310. Control de legalidad de la 
detención  
 
Inmediatamente después de que el 
imputado detenido en flagrancia o caso 
urgente sea puesto a disposición del Juez 
de control, se citará a la audiencia inicial en 
la que se realizará el control de la detención 
antes de que se proceda a la formulación de 
la imputación. El Juez le preguntará al 
detenido si cuenta con Defensor y, en caso 
negativo, ordenará que se le nombre un 
Defensor público y le hará saber que tiene 
derecho a ofrecer datos de prueba, así 
como acceso a los registros. 
 
 
El Ministerio Público deberá justificar las 
razones de la detención y el Juez de control 
procederá a calificarla; examinará el 
cumplimiento del plazo constitucional de 
retención y los requisitos de procedibilidad, 
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ratificándola en caso de encontrarse 
ajustada a derecho o decretando la 
libertad en los términos previstos en este 
Código.  
 
Ratificada la detención en flagrancia o 
caso urgente, y cuando se hubiere 
ejecutado una orden de aprehensión, el 
imputado permanecerá detenido durante 
el desarrollo de la audiencia inicial, lo 
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo anterior.  
 
 
En caso de que al inicio de la audiencia, 
el agente del Ministerio Público no esté 
presente, el Juez de control declarará en 
receso la audiencia hasta por una hora y 
ordenará a la administración del Poder 
Judicial para que se comunique con el 
superior jerárquico de aquél, con el 
propósito de que lo haga comparecer o lo 
sustituya. Concluido el receso sin obtener 
respuesta, se procederá a la inmediata 
liberación del detenido. 

ratificándola en caso de encontrarse 
ajustada a derecho o decretando la libertad 
en los términos previstos en este Código.  
 
 
Ratificada la detención en flagrancia o caso 
urgente, y cuando se hubiere ejecutado una 
orden de aprehensión, el imputado 
permanecerá detenido durante el desarrollo 
de la audiencia inicial, hasta en tanto no se 
resuelva si será o no sometido a prisión 
preventiva, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo anterior.  
 
En caso de que al inicio de la audiencia, el 
agente del Ministerio Público no esté 
presente, el Juez de control declarará en 
receso la audiencia hasta por una hora y 
ordenará a la administración del Poder 
Judicial para que se comunique con el 
superior jerárquico de aquél, con el 
propósito de que lo haga comparecer o lo 
sustituya. Concluido el receso sin obtener 
respuesta, se procederá a la inmediata 
liberación del detenido. 

Artículo 310. Oportunidad para resolver 
la solicitud de vinculación a proceso 
 
Después de que el imputado haya 
emitido su declaración, o manifestado su 
deseo de no hacerlo, el agente del 
Ministerio Público pedirá al Juez de 
control la oportunidad para discutir 
medidas cautelares, en su caso, y 
posteriormente solicitar la vinculación a 
proceso. Antes de escuchar al agente del 
Ministerio Público, el Juez de control se 
dirigirá al imputado y le explicará los 
momentos en los cuales puede 
resolverse la solicitud que desea plantear 
el Ministerio Público.  
 
El Juez de control cuestionará al 
imputado si solicita ampliación del plazo 
constitucional. En caso de que el 
imputado no solicite ampliación del plazo 
constitucional, el Ministerio Público 
deberá solicitar y motivar la vinculación 
del imputado a proceso, exponiendo en la 

Artículo 315. Oportunidad para resolver la 
solicitud de vinculación a proceso 
 
Después de que el imputado haya emitido 
su declaración, o manifestado su deseo de 
no hacerlo, el agente del Ministerio Público 
solicitará al Juez de control la oportunidad 
para discutir medidas cautelares, en su 
caso, y posteriormente solicitar la 
vinculación a proceso. Antes de escuchar al 
agente del Ministerio Público, el Juez de 
control se dirigirá al imputado y le explicará 
los momentos en los cuales puede 
resolverse la solicitud que desea plantear el 
Ministerio Público.  

 
 

El Juez de Control cuestionará al imputado 
si desea que se resuelva sobre su 
vinculación a proceso en esa audiencia, 
dentro del plazo de setenta y dos horas o 
si solicita la ampliación de dicho plazo. 
En caso de que el imputado no se acoja 
al  plazo constitucional ni solicite la 
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misma audiencia los datos de prueba con 
los que considera que se establece un 
hecho que la Ley señale como delito y la 
probabilidad de que el imputado lo 
cometió o participó en su comisión. El 
Juez de control otorgará la oportunidad a 
la defensa para que conteste la solicitud 
y si considera necesario permitirá la 
réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, 
resolverá la situación jurídica del 
imputado.  
 
Dentro del plazo constitucional o su 
ampliación, el imputado o la Defensa, si 
así lo solicitan, podrán incorporar ante el 
Ministerio Público los datos de prueba 
que a su interés convenga, relacionados 
con el hecho delictivo y su probable 
responsabilidad en el mismo, lo cual 
deberá constar en la carpeta de 
investigación.  
 
En el caso de que se solicite la 
incorporación de datos de prueba a la 
carpeta de investigación durante el plazo 
constitucional, el Juez de control citará a 
la audiencia en la que resolverá dentro 
de las setenta y dos horas. 
  
En el supuesto de que el imputado 
solicite la duplicidad para la incorporación 
de datos de prueba a la carpeta de 
investigación durante la ampliación del 
plazo constitucional, el Juez de control 
citará a la audiencia en la que resolverá 
dentro del plazo de la ampliación 
constitucional. 
 
En aquellos casos en que se haya 
decretado la prisión preventiva y se haya 
solicitado la ampliación del plazo 
constitucional a petición de la defensa, se 
podrán desahogar ante el Juez de control 
aquellos medios de prueba que ofrezcan 
todas las partes en el proceso, siempre y 
cuando sean distintos a los contenidos en 
la carpeta de investigación, sean 
susceptibles de desahogarse durante 
dicho plazo y sean pertinentes para 

duplicidad del mismo, el Ministerio Público 
deberá solicitar y motivar la vinculación del 
imputado a proceso, exponiendo en la 
misma audiencia los datos de prueba con 
los que considera que se establece un 
hecho que la Ley señale como delito y la 
probabilidad de que el imputado lo cometió 
o participó en su comisión. El Juez de 
control otorgará la oportunidad a la defensa 
para que conteste la solicitud y si considera 
necesario permitirá la réplica y 
contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá 
la situación jurídica del imputado.  

 
Si el imputado manifestó su deseo de 
que se resuelva sobre su vinculación a 
proceso dentro del plazo de setenta y 
dos horas o solicita la ampliación de 
dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha 
para la celebración de la audiencia de 
vinculación a proceso dentro de dicho 
plazo o su prórroga.  

 
La audiencia de vinculación a proceso 
deberá celebrarse, según sea el caso, 
dentro de las setenta y dos o ciento 
cuarenta y cuatro horas siguientes a que 
el imputado detenido fue puesto a su 
disposición o que el imputado 
compareció a la audiencia de 
formulación de la imputación. Si el 
imputado requiere del auxilio judicial 
para citar testigos o peritos a la 
audiencia de vinculación a proceso, 
deberá solicitar dicho auxilio al menos 
con cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la hora y fecha señaladas 
para la celebración de la audiencia. En 
caso contrario, deberá presentar sus 
medios de prueba a la audiencia de 
vinculación a proceso. 

  
El Juez de Control deberá informar a la 
autoridad responsable del 
establecimiento en el que se encuentre 
internado el imputado si al resolverse su 
situación jurídica además se le impuso 
como medida cautelar la prisión 
preventiva o si se solicita la duplicidad 
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establecer la existencia o inexistencia del 
hecho delictivo y la probabilidad o falta de 
esta de la participación del imputado en 
tales hechos. 
 
Los plazos previstos en los  párrafos 
anteriores correrán a partir del inicio de la 
audiencia cuando el imputado 
comparezca en libertad, o a partir de que 
sea puesto a disposición del Juez de 
control, si el imputado estuviese 
detenido.  
 
La autoridad responsable del 
establecimiento en el que se encuentre 
internado el imputado, que dentro del 
plazo de setenta y dos horas no reciba 
copia autorizada del auto de vinculación 
a proceso y del que decrete la prisión 
preventiva, o de la solicitud de prórroga 
del plazo constitucional, deberá llamar la 
atención del Juez de control sobre dicho 
particular en el acto mismo de concluir el 
plazo y, si no recibe la constancia 
mencionada dentro de las tres horas 
siguientes, pondrá al indiciado en 
libertad. 

del plazo constitucional. Si transcurrido 
el plazo constitucional  el Juez de 
Control no informa a la autoridad 
responsable, ésta deberá llamar su 
atención sobre dicho particular en el 
acto mismo de concluir el plazo y, si no 
recibe la constancia mencionada dentro 
de las tres horas siguientes, deberá 
poner al imputado en libertad. 

Artículo 311. Incorporación de dato de 
prueba en el plazo constitucional o su 
ampliación 
 
El imputado o su Defensor podrán, en el 
plazo constitucional o su ampliación, 
solicitar al Ministerio Público la 
incorporación de los datos de prueba que 
considere necesarios. 

Artículo 316. Incorporación de medios de 
prueba en el plazo constitucional o su 
ampliación 
 
El imputado o su Defensor podrán, en el 
plazo constitucional o su ampliación, 
solicitar el desahogo de medios de 
prueba que consideren necesarios ante 
el Juez de Control. 

Artículo 312. Continuación de la 
audiencia inicial  
 
La continuación de la audiencia inicial 
comenzará con la argumentación y 
justificación que realicen las partes de 
sus respectivas posiciones.  Para ello, se 
le concederá la palabra en primer término 
al agente del Ministerio Público y 
posteriormente a la Defensa; se 
otorgarán las oportunidades de réplica y 
contrarréplica que se estimen necesarias 
y el Juez de control resolverá sobre la 

Artículo 317. Continuación de la audiencia 
inicial  
 
La continuación de la audiencia inicial 
comenzará, en su caso, con el desahogo 
de los medios de prueba que el imputado 
hubiese ofrecido o presentado en la 
misma. Para tal efecto, se seguirán en lo 
conducente las reglas previstas para el 
desahogo de pruebas en la audiencia de 
debate de juicio oral. Desahogada la 
prueba, si la hubo, se le concederá la 
palabra en primer término al Ministerio 
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vinculación o no del imputado a proceso. 
 
 
 
En casos de extrema complejidad, el 
Juez de control podrá decretar un receso 
que no podrá exceder de dos horas, 
antes de resolver sobre la situación 
jurídica del imputado. 

Público y luego al imputado. Agotado el 
debate, el Juez resolverá sobre la 
vinculación o no del imputado a proceso. 
 
En casos de extrema complejidad, el Juez 
de control podrá decretar un receso que no 
podrá exceder de dos horas, antes de 
resolver sobre la situación jurídica del 
imputado. 

Artículo 320. Plazo para declarar el 
cierre de la investigación 
 
Transcurrido el plazo para el cierre de la 
investigación, el Ministerio Público 
deberá cerrarla o solicitar 
justificadamente su prórroga al Juez de 
control, observándose los límites 
máximos previstos en el artículo anterior. 
 
Si el Ministerio Público no declarara 
cerrada la investigación en el plazo fijado, 
o no solicita su prórroga, el imputado o la 
víctima u ofendido podrán solicitar al 
Juez de control que lo aperciba para que 
proceda a tal cierre. 
 
Para estos efectos, el Juez de control 
requerirá al Procurador o al servidor 
público en quien delegue esta facultad, 
para que cierre la investigación en el 
plazo de cinco días, así como para que 
proceda en los términos legales 
correspondientes. 
 
Transcurrido ese plazo sin que se cierre 
la investigación, el Juez de control la 
declarará cerrada de plano. 

Artículo 325. Plazo para declarar el cierre 
de la investigación 
 
Transcurrido el plazo para el cierre de la 
investigación, el Ministerio Público deberá 
cerrarla o solicitar justificadamente su 
prórroga al Juez de control, observándose 
los límites máximos previstos en el artículo 
anterior. 
 
Si el Ministerio Público no declarara cerrada 
la investigación en el plazo fijado, o no 
solicita su prórroga, el imputado o la víctima 
u ofendido podrán solicitar al Juez de 
control que lo aperciba para que proceda a 
tal cierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transcurrido el plazo para el cierre de la 
investigación, ésta se tendrá por cerrada, 
salvo que el Ministerio Público o el 
imputado hayan solicitado 
justificadamente prórroga del mismo al 
Juez. 

Artículo 328. Suspensión del proceso 
 
El Juez de control competente decretará 
la suspensión del proceso cuando: 
I. El imputado se hubiere evadido de 
la acción de la justicia; 
II. Se descubra que el delito es de 
aquellos respecto de los cuales no se 
puede proceder sin que sean satisfechos 

Artículo 333. Suspensión del proceso 
 
El Juez de control competente decretará la 
suspensión del proceso cuando: 
I. Se decrete la sustracción de la 
acción de la justicia; 
II. Se descubra que el delito es de 
aquellos respecto de los cuales no se puede 
proceder sin que sean satisfechos 
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determinados requisitos y éstos no se 
hubieren cumplido; 
III. El imputado adquiera algún 
trastorno mental temporal durante el 
proceso, o 
IV. En los demás casos que la Ley 
señale. 

determinados requisitos y éstos no se 
hubieren cumplido; 
III. El imputado adquiera algún trastorno 
mental temporal durante el proceso, o 
IV. En los demás casos que la Ley 
señale. 

Artículo 333. Actuación de la víctima u 
ofendido 
 
Una vez presentada la acusación, el Juez 
de control ordenará su notificación a las 
partes al día siguiente. Al acusado y su 
Defensor, a la víctima u ofendido por 
conducto de su Asesor jurídico, se les 
entregará copia de la acusación, y se les 
pondrán a su disposición todos los 
antecedentes acumulados durante la 
investigación para que estos sean 
consultados. 

Artículo 338. Actuación de la víctima u 
ofendido 
 
Una vez presentada la acusación, el Juez 
de control ordenará su notificación a las 
partes al día siguiente. Al acusado y su 
Defensor, a la víctima u ofendido por 
conducto de su Asesor jurídico, se les 
entregará copia de la acusación. Para estar 
en condiciones de señalar fecha de 
audiencia intermedia, el Ministerio 
Público deberá poner a disposición de 
las demás partes, todos los 
antecedentes acumulados durante la 
investigación. 

Artículo 334. Descubrimiento probatorio 
 
El descubrimiento probatorio consiste en 
el acceso material que las partes 
intervinientes tendrán recíprocamente 
respecto de los medios de prueba con los 
que cada uno cuenten y que pretendan 
llevar a juicio. Todo medio de prueba que 
las partes pretendan ofrecer en audiencia 
intermedia deberá ser objeto de 
descubrimiento.  
 
En un plazo máximo de diez días 
contados a partir de la presentación de la 
acusación, el Ministerio Público deberá 
dar a las partes acceso material a los 
medios de prueba que pretenda ofrecer 
en la audiencia intermedia. 
 
El imputado o su Defensor, de igual 
forma, deberá dar a las partes acceso 
material a los medios de prueba que 
pretendan ofrecer en la audiencia 
intermedia en el plazo máximo de diez 
días contados a partir de que se haya 
efectuado el descubrimiento probatorio 
del Ministerio Público. Tratándose del 

Artículo 339. Descubrimiento probatorio 
 
El descubrimiento probatorio a cargo del 
ministerio público, consiste en la entrega 
material a la defensa, de copia de los 
registros de la investigación, como del 
acceso que debe dar a la defensa 
respecto de las evidencias materiales 
recabadas durante la investigación. La 
entrega de las copias solicitadas y el 
acceso a las evidencias materiales 
referidas, deberá efectuarlo el ministerio 
público inmediatamente que le sea 
solicitado por la defensa. Por su parte, el 
descubrimiento probatorio a cargo de la 
defensa, consiste en la entrega material 
al ministerio público de copia de los 
registros con los que cuente y que 
pretenda ofrecerlos como medios de 
prueba para ser desahogados en juicio. 
La defensa solo estará obligada a 
descubrir aquellos medios de prueba 
que pretenda llevar a juicio como prueba. 
 
Para los efectos de este artículo se 
entenderá por registros de la 
investigación, todos los documentos que 
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informe pericial, el imputado o su 
Defensor podrá entregarlo hasta la 
audiencia intermedia. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la obligación 
del Ministerio Público de dar acceso al 
imputado y su Defensor del contenido de 
la carpeta de investigación cuando así lo 
soliciten. 

integren la carpeta de investigación, así 
como fotografías, videos con o sin audio, 
grabaciones de voz, informes periciales 
y pruebas periciales que obren en 
cualquier tipo de soporte o archivo 
electrónico. Con el objeto de obtener 
copia de registros que obren en soportes 
electrónicos, la defensa proporcionará al 
ministerio público los medios necesarios 
para ello. 
 
Tratándose del acceso a las evidencias 
materiales que obren en la carpeta de 
investigación, ello implicará el derecho 
de la defensa de obtener imágenes 
fotografiadas o videofilmadas de las 
mismas; así como la práctica de pericias 
a cargo de peritos de la defensa o, a 
petición de la misma, si no los hubiere, la 
práctica de pericias a cargo de peritos 
oficiales, sobre dichas evidencias.   
 
El ministerio público deberá efectuar en 
favor de la defensa su descubrimiento, 
en un plazo de cinco días contados a 
partir de que se hubieren satisfecho los 
supuestos previstos en los artículos 335, 
336 y 337 primer párrafo fracciones I, II y 
III, segundo y tercer párrafo lo anterior 
sin perjuicio de la obligación del 
Ministerio Público de dar acceso al 
imputado y su Defensor del contenido de 
la carpeta de investigación cuando así lo 
soliciten. 

Artículo 335. Coadyuvancia en la 
acusación 
Dentro de los tres días siguientes de la 
notificación de la acusación formulada 
por el Ministerio Público, la víctima u 
ofendido o su Asesor jurídico podrán 
mediante escrito:  
 
I. Constituirse como coadyuvantes 
en el proceso;  
II. Señalar los vicios formales de la 
acusación y requerir su corrección;  
III. Ofrecer los medios de prueba que 
estime necesarios para complementar la 
acusación del Ministerio Público 

Artículo 340. Coadyuvancia en la 
acusación 
Dentro de los tres días siguientes de la 
notificación de la acusación formulada por el 
Ministerio Público, la víctima u ofendido 
podrán mediante escrito: 
 
I. Constituirse como coadyuvantes en 
el proceso;  
II. Señalar los vicios formales de la 
acusación y requerir su corrección;  
III. Ofrecer los medios de prueba que 
estime necesarios para complementar la 
acusación del Ministerio Público debiendo 
hacerlo de su conocimiento por conducto 
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debiendo hacer el descubrimiento al 
Ministerio Público y éste a su vez al 
Defensor dentro de los cinco días 
siguientes, y  
IV. Solicitar el pago de la reparación 
del daño y cuantificar su monto. 

del juez. En tal caso, el Ministerio 
Público, a más tardar dentro del plazo de 
veinticuatro horas a partir de que haya 
recibido el ofrecimiento de medios de 
prueba de la víctima, deberá comunicarlo 
al imputado o su Defensor para que 
comparezcan ante su presencia en un 
plazo que no deberá exceder de cuarenta 
y ocho horas contadas a partir del día 
siguiente de haberse efectuado la 
notificación, a tomar conocimiento de 
ello y, en su caso, para que, de así 
convenir a sus intereses, soliciten la 
expedición de copia de los mismos y/o 
su acceso según lo que proceda. La 
entrega de las copias respectivas y del 
acceso en su caso a las evidencias 
materiales, deberá hacerse 
inmediatamente así sea solicitado por la 
defensa. Una vez que el ministerio 
público entregue copia al imputado o a 
su  defensa de dichos registros y/o les 
de acceso a ellos y, siempre y cuando la 
defensa no haya solicitado dentro de los 
tres días siguientes a que ello 
aconteciere que se de acceso a sus 
peritos para la toma de fotografías, 
videos o práctica de alguna pericia y 
notificará a la defensa el cierre del 
descubrimiento probatorio. En caso que 
la defensa haya solicitado el acceso con 
peritos a los medios probatorios 
ofrecidos por la víctima u ofendido 
dentro del plazo señalado, contará con 
un nuevo plazo de tres días contados a 
partir del día siguiente de su solicitud, 
para presentarlos ante el ministerio 
público a fin de que en presencia del 
mismo lleven a cabo la toma de 
fotografías o videos o muestras en su 
caso, o la práctica de pericia respectiva, 
hecho lo cual, el ministerio público hará 
constar en la carpeta de investigación el 
cierre del descubrimiento probatorio a su 
cargo notificándolo a la defensa para los 
efectos del artículo 337 cuarto y quinto 
párrafos. 
IV. Solicitar el pago de la reparación del 
daño y cuantificar su monto. 



 57 

Anteproyecto 17 de octubre Anteproyecto 21 noviembre  
Artículo 336. Corrección de la acusación 
 
 
Si la víctima u ofendido se constituyera 
en coadyuvante del Ministerio Público, le 
serán aplicables, en lo conducente, las 
formalidades previstas para la acusación 
de aquél. El Juez de control deberá 
correr traslado de dicha solicitud a las 
partes.  
 
La coadyuvancia en la acusación por 
parte de la víctima u ofendido no alterará 
las facultades concedidas por este 
Código y demás legislación aplicable al 
Ministerio Público, ni le eximirá de sus 
responsabilidades.  
 
Si se trata de varias víctimas u ofendidos 
podrán nombrar un representante común, 
siempre que no exista conflicto de 
intereses. 

Artículo 341. Reglas generales de la 
coadyuvancia 
 
Si la víctima u ofendido se constituyera en 
coadyuvante del Ministerio Público, le serán 
aplicables, en lo conducente, las 
formalidades previstas para la acusación de 
aquél. El Juez de control deberá correr 
traslado de dicha solicitud a las partes.  
 
 
La coadyuvancia en la acusación por parte 
de la víctima u ofendido no alterará las 
facultades concedidas por este Código y 
demás legislación aplicable al Ministerio 
Público, ni le eximirá de sus 
responsabilidades.  
 
Si se trata de varias víctimas u ofendidos 
podrán nombrar un representante común, 
siempre que no exista conflicto de intereses. 

Artículo 337. Actuación del imputado en 
la fase escrita de la etapa intermedia 
 
Dentro de los quince días siguientes a la 
notificación de la solicitud de 
coadyuvancia de la víctima u ofendido, el 
acusado o su Defensor:  
 
 
 
I. Podrán señalar vicios formales del 
escrito de acusación y pronunciarse 
sobre las observaciones del coadyuvante 
y si lo consideran pertinente, requerir su 
corrección;  
II. Podrá solicitar la acumulación o 
separación de acusaciones; 
III. Podrá manifestarse sobre los 
acuerdos probatorios, o  
 
 
 
Deberá descubrir los medios de prueba 
que pretenda desahogar en juicio, para 
tal efecto a partir de este momento y 
hasta en un plazo máximo de diez días 
deberá entregar física y materialmente a 

Artículo 342. Actuación del imputado en la 
fase escrita de la etapa intermedia 
 
Dentro de los diez días siguientes a la 
notificación de la solicitud de coadyuvancia 
de la víctima u ofendido, el acusado o su 
Defensor, mediante escrito dirigido al 
ministerio público, o bien en audiencia 
intermedia: 
 
I. Podrán señalar vicios formales del 
escrito de acusación y pronunciarse sobre 
las observaciones del coadyuvante y si lo 
consideran pertinente, requerir su 
corrección. No obstante, la defensa tendrá 
la misma oportunidad en la audiencia 
intermedia.   
II. Podrá solicitar la acumulación o 
separación de acusaciones; 
III. Podrá manifestarse sobre los 
acuerdos probatorios, o  
 
Deberá descubrir los medios de prueba que 
pretenda desahogar en juicio, para tal 
efecto a partir de este momento y hasta en 
un plazo máximo de diez días deberá 
entregar física y materialmente a las demás 
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las demás partes dichos medios de 
prueba, con salvedad del informe pericial 
el cual deberá ser entregado a más 
tardar el día de la celebración de la 
audiencia intermedia, sin perjuicio de que 
se anuncie en este momento.  
 
El escrito del acusado o su Defensor se 
notificará al Ministerio Público y al 
coadyuvante dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a su comparecencia. 

partes dichos medios de prueba, con 
salvedad del informe pericial el cual deberá 
ser entregado a más tardar el día de la 
celebración de la audiencia intermedia, sin 
perjuicio de que se anuncie en este 
momento.  
 
El escrito del acusado o su Defensor se 
notificará al Ministerio Público y al 
coadyuvante dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a su comparecencia. 

Artículo 341. Desarrollo de la audiencia 
 
Al inicio de la audiencia el Ministerio 
Público realizará una exposición 
resumida de su acusación, seguida de 
las exposiciones de la víctima u ofendido 
y el acusado por sí o por conducto de su 
Defensor; acto seguido las partes podrán 
deducir cualquier incidencia que 
consideren relevante presentar; asimismo 
la Defensa promoverá las excepciones 
que procedan conforme a lo que se 
establece en este Código. 
 
Desahogados los puntos anteriores, y 
posterior al establecimiento, en su caso 
de acuerdos probatorios, se discutirá lo 
relativo a los medios de prueba. 
Finalmente dictará el auto de apertura a 
juicio. 

Artículo 346. Desarrollo de la audiencia 
 
Al inicio de la audiencia el Ministerio Público 
realizará una exposición resumida de su 
acusación, seguida de las exposiciones de 
la víctima u ofendido y el acusado por sí o 
por conducto de su Defensor; acto seguido 
las partes podrán deducir cualquier 
incidencia que consideren relevante 
presentar; asimismo la Defensa promoverá 
las excepciones que procedan conforme a 
lo que se establece en este Código. 
 
 
Desahogados los puntos anteriores, y 
posterior al establecimiento, en su caso de 
acuerdos probatorios, el Juez se 
cerciorará que se ha cumplido con el 
descubrimiento probatorio a cargo de las 
partes y, en caso de controversia abrirá 
debate entre las mismas y resolverá lo 
procedente.  
 
Si es el caso que el Ministerio Público o 
la víctima u ofendido ocultaron una 
prueba favorable a la defensa, el Juez en 
el caso del Ministerio Público procederá 
a dar vista a su superior para los efectos 
conducentes. De igual forma impondrá 
una corrección disciplinaria a la víctima 
u ofendido.  

Artículo 356. Valoración de la prueba  
 
El Tribunal de enjuiciamiento deberá 
hacer referencia en la motivación que 
realice, de todas las pruebas 
desahogadas, incluso de aquéllas que se 
hayan desestimado, indicando las 

Artículo 361. Valoración de la prueba  
 
El Tribunal de enjuiciamiento deberá hacer 
referencia en la motivación que realice, de 
todas las pruebas desahogadas, incluso de 
aquéllas que se hayan desestimado, 
indicando las razones que se tuvieron para 
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razones que se tuvieron para hacerlo. La 
motivación permitirá la expresión del 
razonamiento utilizado para alcanzar las 
conclusiones contenidas en la resolución 
jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al 
acusado si se llega a la convicción de su 
culpabilidad más allá de toda duda 
razonable. En caso de duda, el Tribunal 
de enjuiciamiento absolverá al imputado. 

hacerlo. La motivación permitirá la 
expresión del razonamiento utilizado para 
alcanzar las conclusiones contenidas en la 
resolución jurisdiccional. Sólo se podrá 
condenar al acusado si se llega a la 
convicción de su culpabilidad más allá de 
toda duda razonable. En caso de duda 
razonable, el Tribunal de enjuiciamiento 
absolverá al imputado. 

Artículo 369. Desarrollo de interrogatorio 
 
Otorgada la protesta y realizada su 
identificación, el juzgador que presida la 
audiencia de juicio concederá la palabra 
a la parte que propuso el testigo, perito o 
al acusado para que lo interrogue y con 
posterioridad, a los demás sujetos que 
intervienen en el proceso, respetándose 
siempre el orden asignado. La parte 
contraría podrá inmediatamente después 
contrainterrogar al testigo, perito o al 
acusado. 
 
Los testigos responderán directamente a 
las preguntas que les formulen las partes 
o sus abogados. El Órgano jurisdiccional 
podrá formular preguntas para aclarar 
dichas manifestaciones, en los términos 
previstos en este Código. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A solicitud de algunas de las partes el 
Tribunal podrá autorizar un nuevo 
interrogatorio a los testigos que ya hayan 
declarado en la audiencia, siempre y 
cuando no hayan sido liberados; al perito 
se le podrán formular preguntas con el fin 
de proponerle hipótesis sobre la materia 
del dictamen pericial a las que el perito 
deberá responder atendiéndose a la 

Artículo 374. Desarrollo de interrogatorio 
 
Otorgada la protesta y realizada su 
identificación, el juzgador que presida la 
audiencia de juicio concederá la palabra a la 
parte que propuso el testigo, perito o al 
acusado para que lo interrogue y con 
posterioridad, a los demás sujetos que 
intervienen en el proceso, respetándose 
siempre el orden asignado. La parte 
contraría podrá inmediatamente después 
contrainterrogar al testigo, perito o al 
acusado. 
 
Los testigos, peritos o el acusado 
responderán directamente a las preguntas 
que les formulen el Ministerio Público, el 
Defensor o el Asesor Jurídico de la 
víctima, en su caso. El Órgano 
jurisdiccional deberá abstenerse de 
interrumpir dicho interrogatorio salvo 
que medie objeción fundada de parte, o 
bien, resulte necesario para mantener el 
orden y decoro necesarios para la debida 
diligenciación de la audiencia. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Órgano 
Jurisdiccional  podrá formular preguntas 
para aclarar lo manifestado por quien 
deponga, en los términos previstos en 
este Código. 
 
A solicitud de algunas de las partes el 
Tribunal podrá autorizar un nuevo 
interrogatorio a los testigos que ya hayan 
declarado en la audiencia, siempre y 
cuando no hayan sido liberados; al perito se 
le podrán formular preguntas con el fin de 
proponerle hipótesis sobre la materia del 
dictamen pericial a las que el perito deberá 
responder atendiéndose a la ciencia, la 
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ciencia, la profesión y los hechos 
hipotéticos propuestos. 
 
Después del contrainterrogatorio el 
oferente podrá repreguntar al testigo en 
relación a lo manifestado. En la materia 
del contrainterrogatorio la parte contraria 
podrá recontrainterrogar al testigo 
respecto de la materia de las preguntas. 

profesión y los hechos hipotéticos 
propuestos. 
 
Después del contrainterrogatorio el oferente 
podrá repreguntar al testigo en relación a lo 
manifestado. En la materia del 
contrainterrogatorio la parte contraria podrá 
recontrainterrogar al testigo respecto de la 
materia de las preguntas. 

Artículo 370. Reglas para formular 
preguntas en juicio 
 
Toda pregunta deberá formularse de 
manera oral y versará sobre un hecho 
específico. En ningún caso se permitirán 
preguntas compuestas, capciosas, 
ambiguas o poco claras, conclusivas, 
impertinentes o irrelevantes o 
argumentativas, las que tiendan a 
ofender al testigo o peritos o que 
pretendan coaccionarlos. 
 
Las preguntas sugestivas solo se 
permitirán a la contraparte de quien 
ofreció al testigo, en contrainterrogatorio. 
Las partes sólo podrán hacer preguntas a 
los testigos, peritos o al acusado, 
respecto de lo declarado por ellos 
previamente en la investigación cuando 
conste en los registros, de lo declarado 
en juicio, cuando tengan como finalidad 
acreditar su dicho, o cuando se pretenda 
ofrecer prueba de refutación respecto de 
hechos propios que resulten pertinentes 
para la materia de juicio. 

Artículo 375. Reglas para formular 
preguntas en juicio 
 
Toda pregunta deberá formularse de 
manera oral y versará sobre un hecho 
específico. En ningún caso se permitirán 
preguntas ambiguas o poco claras, 
conclusivas, impertinentes o irrelevantes o 
argumentativas, las que tiendan a ofender al 
testigo o peritos o que pretendan 
coaccionarlos. 
 
 
Las preguntas sugestivas solo se permitirán 
a la contraparte de quien ofreció al testigo, 
en contrainterrogatorio. 
Las partes sólo podrán hacer preguntas a 
los testigos, peritos o al acusado, respecto 
de lo declarado por ellos previamente en la 
investigación cuando conste en los 
registros, de lo declarado en juicio, cuando 
tengan como finalidad acreditar su dicho, o 
cuando se pretenda ofrecer prueba de 
refutación respecto de hechos propios que 
resulten pertinentes para la materia de 
juicio. 

Artículo 380. Prohibición de 
incorporación de antecedentes 
procesales 
 
No se podrá invocar, dar lectura ni admitir 
o desahogar como medio de prueba al 
debate ningún antecedente que tenga 
relación con la proposición, discusión, 
aceptación, procedencia, rechazo o 
revocación de una suspensión 
condicional del proceso, de un acuerdo 
reparatorio o la tramitación de un 
procedimiento simplificado o abreviado. 

Artículo 385. Prohibición de incorporación 
de antecedentes procesales 
 
 
No se podrá invocar, dar lectura ni admitir o 
desahogar como medio de prueba al debate 
ningún antecedente que tenga relación con 
la proposición, discusión, aceptación, 
procedencia, rechazo o revocación de una 
suspensión condicional del proceso, de un 
acuerdo reparatorio o la tramitación de un 
procedimiento abreviado. 

Artículo 395. Alegatos de clausura y Artículo 400. Alegatos de clausura y cierre 
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cierre del debate  
 
Concluido el desahogo de las pruebas, el 
juzgador que preside la audiencia de 
Juicio otorgará sucesivamente la palabra 
al Ministerio Público, a la víctima u 
ofendido del delito y al Defensor, para 
que expongan sus alegatos de clausura. 
Acto seguido, se otorgará al Ministerio 
Público y al Defensor la posibilidad de 
replicar y duplicar. La réplica sólo podrá 
referirse a lo expresado por el Defensor 
en su alegato de clausura y la dúplica a 
lo expresado por el Ministerio Público o a 
la víctima u ofendido del delito en la 
réplica. Se otorgará la palabra por último 
al acusado y al final se declarará cerrado 
el debate. 

del debate  
 
Concluido el desahogo de las pruebas, el 
juzgador que preside la audiencia de Juicio 
otorgará sucesivamente la palabra al 
Ministerio Público, al Asesor Jurídico de  
la víctima u ofendido del delito y al 
Defensor, para que expongan sus alegatos 
de clausura. Acto seguido, se otorgará al 
Ministerio Público y al Defensor la 
posibilidad de replicar y duplicar. La réplica 
sólo podrá referirse a lo expresado por el 
Defensor en su alegato de clausura y la 
dúplica a lo expresado por el Ministerio 
Público o a la víctima u ofendido del delito 
en la réplica. Se otorgará la palabra por 
último al acusado y al final se declarará 
cerrado el debate. 

Artículo 398. Convicción del Tribunal de 
enjuiciamiento  
 
El Tribunal de enjuiciamiento apreciará la 
prueba según su libre convicción extraída 
de la totalidad del debate, y conforme a 
las reglas de la lógica, los conocimientos 
científicos y las máximas de la 
experiencia; sólo serán valorables y 
sometidos a la crítica racional, los medios 
de prueba obtenidos lícitamente e 
incorporados al debate conforme a las 
disposiciones de este Código.  
 
En la sentencia, el Tribunal de 
enjuiciamiento deberá hacerse cargo en 
su motivación de toda la prueba 
producida, incluso de aquélla que hubiere 
desestimado, indicando en tal caso las 
razones que hubiere tenido en cuenta 
para hacerlo. Esta motivación deberá 
permitir la reproducción del razonamiento 
utilizado para alcanzar las conclusiones a 
que llegare la sentencia. 
 
Nadie podrá ser condenado sino cuando 
el Tribunal que lo juzgue adquiera la 
convicción más allá de toda duda 
razonable de que el acusado es 
responsable de la comisión del hecho por 
el que siguió el juicio. La duda siempre 

Artículo 403. Convicción del Tribunal de 
enjuiciamiento  
 
El Tribunal de enjuiciamiento apreciará la 
prueba según su libre convicción extraída 
de la totalidad del debate, de manera libre 
y lógica; sólo serán valorables y sometidos 
a la crítica racional, los medios de prueba 
obtenidos lícitamente e incorporados al 
debate conforme a las disposiciones de este 
Código.  
 
 
 
En la sentencia, el Tribunal de 
enjuiciamiento deberá hacerse cargo en su 
motivación de toda la prueba producida, 
incluso de aquélla que hubiere 
desestimado, indicando en tal caso las 
razones que hubiere tenido en cuenta para 
hacerlo. Esta motivación deberá permitir la 
reproducción del razonamiento utilizado 
para alcanzar las conclusiones a que llegare 
la sentencia. 
 
Nadie podrá ser condenado sino cuando el 
Tribunal que lo juzgue adquiera la 
convicción más allá de toda duda razonable 
de que el acusado es responsable de la 
comisión del hecho por el que siguió el 
juicio. La duda siempre favorece al 
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favorece al acusado. 
 
No se podrá condenar a una persona con 
el solo mérito de su propia declaración. 

acusado. 
 
No se podrá condenar a una persona con el 
solo mérito de su propia declaración. 

Artículo 409. Remisión de la sentencia 
 
El Tribunal de enjuiciamiento dentro de 
los tres días siguientes a aquél en que la 
sentencia condenatoria quede firme, 
deberá remitir copia autorizada de la 
misma al Juez que le corresponda la 
ejecución correspondiente y a las 
autoridades penitenciarias que 
intervienen en el procedimiento de 
ejecución para su debido cumplimiento.  
 
Dicha disposición también será aplicable 
en los casos de las sentencias 
condenatorias dictadas en el 
procedimiento simplificado o abreviado. 

Artículo 414. Remisión de la sentencia 
 
El Tribunal de enjuiciamiento dentro de los 
tres días siguientes a aquél en que la 
sentencia condenatoria quede firme, deberá 
remitir copia autorizada de la misma al Juez 
que le corresponda la ejecución 
correspondiente y a las autoridades 
penitenciarias que intervienen en el 
procedimiento de ejecución para su debido 
cumplimiento.  
 
Dicha disposición también será aplicable en 
los casos de las sentencias condenatorias 
dictadas en el procedimiento abreviado. 

Artículo 414. Prohibición de 
procedimiento abreviado y simplificado  
 
Los procedimientos abreviado y 
simplificado no serán aplicables a 
personas inimputables. 

Artículo 419. Prohibición de procedimiento 
abreviado  
 
El  procedimiento abreviado no será 
aplicable a personas inimputables. 

Artículo 436. Denegación o 
aplazamiento 
 
La asistencia jurídica solicitada podrá ser 
denegada cuando: 
I. El cumplimiento de la solicitud 
pueda contravenir la seguridad y el orden 
público; 
II. El cumplimiento de la solicitud sea 
contrario a la legislación nacional; 
III. La ejecución de la solicitud sea 
contraria a las obligaciones 
internacionales adquiridas por los 
Estados Unidos Mexicanos; 
IV. La solicitud se refiera a delitos del 
fuero militar; 
V. La solicitud se refiera a un delito 
que sea considerado de carácter político 
por el Gobierno Mexicano; 
VI. La solicitud de asistencia jurídica 
se refiera a un delito sancionado con 
pena de muerte, a menos que la parte 
requirente otorgue garantías suficientes 

Artículo 441. Denegación o aplazamiento 
 
 
La asistencia jurídica solicitada podrá ser 
denegada cuando: 
I. El cumplimiento de la solicitud pueda 
contravenir la seguridad y el orden público; 
II. El cumplimiento de la solicitud sea 
contrario a la legislación nacional; 
III. La ejecución de la solicitud sea 
contraria a las obligaciones internacionales 
adquiridas por los Estados Unidos 
Mexicanos; 
IV. La solicitud se refiera a delitos del 
fuero militar; 
V. La solicitud se refiera a un delito que 
sea considerado de carácter político por el 
Gobierno Mexicano; 
VI. La solicitud de asistencia jurídica se 
refiera a un delito sancionado con pena de 
muerte, a menos que la parte requirente 
otorgue garantías suficientes de que no se 
impondrá la pena de muerte o de que, si se 
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de que no se impondrá la pena de muerte 
o de que, si se impone, no será 
ejecutada; 
VII. La solicitud se refiera a delitos 
sancionados, con cadena perpetua o con 
una pena de privación de libertad de 
duración indeterminada, salvo que el 
Estado o autoridad requirente dé 
garantías suficientes de no imponer 
dichas sanciones, o  
VIII. La solicitud de asistencia jurídica 
se refiera a hechos con base en los 
cuales la persona sujeta a investigación o 
a proceso haya sido definitivamente 
absuelta o condenada por la parte 
requerida. 
 
Se podrá diferir el cumplimiento de la 
solicitud de asistencia jurídica cuando la 
Autoridad Central considere que su 
ejecución puede perjudicar u obstaculizar 
una investigación o procedimiento judicial 
en curso. 
 
En caso de denegar o diferir la asistencia 
jurídica la Autoridad Central lo informará 
a la parte requirente, expresando los 
motivos de tal decisión. 

impone, no será ejecutada; 
VII. La solicitud de asistencia jurídica se 
refiera a hechos con base en los cuales la 
persona sujeta a investigación o a proceso 
haya sido definitivamente absuelta o 
condenada por la parte requerida. 
 
Se podrá diferir el cumplimiento de la 
solicitud de asistencia jurídica cuando la 
Autoridad Central considere que su 
ejecución puede perjudicar u obstaculizar 
una investigación o procedimiento judicial 
en curso. 
 
En caso de denegar o diferir la asistencia 
jurídica la Autoridad Central lo informará a 
la parte requirente, expresando los motivos 
de tal decisión. 

Artículo 460. Procedencia del recurso de 
revocación  
 
El recurso de revocación procederá en 
cualquiera de las etapas del 
procedimiento penal en las que interviene 
la autoridad judicial en contra de las 
siguientes resoluciones: 
I. Las de mero trámite dictadas en 
audiencia; 
II. Las que se resuelvan sin 
substanciación, o 
III. Aquellas que no admitan otro 
medio de impugnación. 
El objeto de este recurso será que el 
mismo Órgano jurisdiccional que dictó la 
resolución impugnada, la examine de 
nueva cuenta y dicte la resolución que 
corresponda. 

Artículo 466. Procedencia del recurso de 
revocación  
 
El recurso de revocación procederá en 
cualquiera de las etapas del procedimiento 
penal en las que interviene la autoridad 
judicial en contra de las resoluciones de 
mero trámite que se resuelvan sin 
substanciación.  
El objeto de este recurso será que el mismo 
Órgano jurisdiccional que dictó la resolución 
impugnada, la examine de nueva cuenta y 
dicte la resolución que corresponda. 

Artículo 461. Trámite 
 

Artículo 467. Trámite 
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El recurso de revocación se interpondrá 
oralmente en audiencia o por escrito, 
conforme a las siguientes reglas:  
I. Si el recurso se hace valer contra 
las resoluciones pronunciadas durante 
audiencia, deberá promoverse antes de 
que termine la misma. La tramitación se 
efectuará verbalmente, de inmediato y de 
la misma manera se pronunciará el fallo, 
o 
II. Si el recurso se hace valer contra 
resoluciones dictadas fuera de audiencia, 
deberá interponerse por escrito en un 
plazo de dos días siguientes a la 
notificación de la resolución impugnada, 
expresando los motivos por los cuales se 
solicita. El Órgano jurisdiccional se 
pronunciará de plano, pero podrá oír 
previamente a las demás partes dentro 
del plazo de dos días de interpuesto el 
recurso, si se tratara de un asunto cuya 
complejidad así lo amerite. 
 
La resolución que decida la revocación 
interpuesta oralmente en audiencia, 
deberá resolverse de inmediato; la 
resolución que decida la revocación 
interpuesta por escrito deberá emitirse 
dentro de los tres días siguientes a su 
interposición; en caso de que el Órgano 
jurisdiccional cite a audiencia por la 
complejidad del caso, resolverá en ésta. 

El recurso de revocación se interpondrá 
oralmente en audiencia o por escrito, 
conforme a las siguientes reglas:  
I. Si el recurso se hace valer contra las 
resoluciones pronunciadas durante 
audiencia, deberá promoverse antes de que 
termine la misma. La tramitación se 
efectuará verbalmente, de inmediato y de la 
misma manera se pronunciará el fallo, o 
 
II. Si el recurso se hace valer contra 
resoluciones dictadas fuera de audiencia, 
deberá interponerse por escrito en un plazo 
de dos días siguientes a la notificación de la 
resolución impugnada, expresando los 
motivos por los cuales se solicita. El Órgano 
jurisdiccional se pronunciará de plano, pero 
podrá oír previamente a las demás partes 
dentro del plazo de dos días de interpuesto 
el recurso, si se tratara de un asunto cuya 
complejidad así lo amerite. 
 
 
La resolución que decida la revocación 
interpuesta oralmente en audiencia, deberá 
emitirse de inmediato; la resolución que 
decida la revocación interpuesta por escrito 
deberá emitirse dentro de los tres días 
siguientes a su interposición; en caso de 
que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia 
por la complejidad del caso, resolverá en 
ésta. 

Artículo 462. Resoluciones del Juez de 
control apelables 
 
Serán apelables las siguientes 
resoluciones emitidas por el Juez de 
control:  
I. Las que nieguen el anticipo de 
prueba; 
II. Las que nieguen la posibilidad de 
celebrar acuerdos reparatorios o no los 
ratifiquen;  
III. La negativa o cancelación de 
orden de aprehensión;  
IV. La negativa de orden de cateo; 
V. Las que se pronuncien sobre las 
providencias precautorias o medidas 
cautelares; 

Artículo 468. Resoluciones del Juez de 
control apelables 
 
Serán apelables las siguientes resoluciones 
emitidas por el Juez de control:  
I. Las que nieguen el anticipo de 
prueba; 
II. Las que nieguen la posibilidad de 
celebrar acuerdos reparatorios o no los 
ratifiquen;  
III. La negativa o cancelación de orden 
de aprehensión;  
IV. La negativa de orden de cateo; 
V. Las que se pronuncien sobre las 
providencias precautorias o medidas 
cautelares; 
VI. Las que pongan término al 
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VI. Las que pongan término al 
procedimiento o lo suspendan;  
VII. El auto que resuelve la vinculación 
del imputado a proceso; 
VIII. Las que concedan, nieguen o 
revoquen la suspensión condicional del 
proceso;  
IX. La negativa de abrir el 
procedimiento abreviado o simplificado; 
X. La sentencia definitiva dictada en 
el procedimiento abreviado o 
simplificado, o 
XI. Las que excluyan algún medio de 
prueba. 

procedimiento o lo suspendan;  
VII. El auto que resuelve la vinculación 
del imputado a proceso; 
VIII. Las que concedan, nieguen o 
revoquen la suspensión condicional del 
proceso;  
IX. La negativa de abrir el procedimiento 
abreviado; 
X. La sentencia definitiva dictada en el 
procedimiento abreviado, o 
XI. Las que excluyan algún medio de 
prueba. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. 
 
Este Código entrará en vigor 
gradualmente y por regiones en la 
Federación a partir de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. El 
Congreso de la Unión emitirá 
declaratoria, previa solicitud conjunta del 
Poder Judicial de la Federación y la 
Procuraduría General de la República 
para la entrada en vigor del presente 
código, sin que pueda exceder del 18 de 
junio de 2016.  
 
En el caso de las entidades federativas la 
declaratoria estará a cargo de su poder 
legislativo, previo comunicado de la 
autoridad competente en cada una de 
ellas para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal. 
 
 
 
 
En todos los casos, entre la declaratoria 
a que se hace referencia en los párrafos 
anteriores y la entrada en vigor del 
presente Código deberán mediar sesenta 
días naturales.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. 
 
Este Código entrará en vigor a nivel federal 
gradualmente en los términos previstos 
en la Declaratoria que al efecto emita el 
Congreso de la Unión previa solicitud 
conjunta del Poder Judicial de la Federación 
y de la Procuraduría General de la 
República, sin que pueda exceder del 18 de 
junio de 2016.  
 
 
 
 
En el caso de las entidades federativas y 
del Distrito Federal, el presente Código 
entrará en vigor en cada una de ellas en 
los términos que establezca la 
declaratoria que al efecto emita el órgano 
legislativo correspondiente, previa 
solicitud de la autoridad encargada de la 
implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en cada una de ellas. 
 
En todos los casos, entre la declaratoria a 
que se hace referencia en los párrafos 
anteriores y la entrada en vigor del presente 
Código deberán mediar sesenta días 
naturales.  
 
 
 

ARTÍCULO TERCERO. Abrogación.  
 
El Código Federal de Procedimientos 

ARTÍCULO TERCERO. Abrogación.  
 
El Código Federal de Procedimientos 
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Penales publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el 30 de agosto de 1934, y 
los de las respectivas entidades 
federativas, quedarán abrogados 
respecto de los hechos ocurridos a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Código, pero seguirán rigiendo, en lo 
conducente, para los procedimientos 
iniciados con anterioridad a la vigencia 
del presente código y quedarán 
abrogados cuando éstos queden 
agotados.  
 
Toda mención al código de 
procedimientos penales abrogado, 
realizada en otras leyes, se entenderá 
referida al presente Código. 
 

Penales publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de agosto de 1934, y los 
de las respectivas entidades federativas, 
para efectos de su aplicación en los 
procedimientos penales iniciados por 
hechos que ocurran a partir de la entrada 
en vigor del presente Código, quedarán 
abrogados pero seguirán rigiendo, en lo 
conducente, para los procedimientos 
iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Código.  
 
 
Toda mención en otras leyes u 
ordenamientos al Código Federal de 
Procedimientos Penales o a los códigos 
de procedimientos penales de las 
entidades federativas que por virtud del 
presente decreto se abrogan, se 
entenderá referida al presente Código. 

ARTÍCULO QUINTO. Convalidación o 
regularización de actuaciones. 
 
Cuando por razón de competencia por 
fuero o territorio, se deriven actuaciones 
originalmente desarrolladas conforme a 
un fuero o sistema procesal, distinto al 
que se dirige, podrá convalidarlas el 
Órgano jurisdiccional  receptor, siempre 
que a su juicio, fundando y motivando, se 
hayan respetado las garantías esenciales 
del debido proceso en el asunto de 
origen. 
Asimismo, podrán regularizarse aquellas 
actuaciones que también a juicio fundado 
y motivado del Juez que las recibe, 
ameriten ajustarse a las formalidades del 
sistema procesal al cual se incorporarán. 
 

ARTÍCULO QUINTO. Convalidación o 
regularización de actuaciones. 
 
Cuando por razón de competencia por fuero 
o territorio, se realicen actuaciones 
originalmente desarrolladas conforme a un 
fuero o sistema procesal, distinto al que se 
remiten, podrá convalidarlas el Órgano 
jurisdiccional  receptor, siempre que a su 
juicio, fundando y motivando, se hayan 
respetado las garantías esenciales del 
debido proceso en el asunto de origen. 
Asimismo, podrán regularizarse aquellas 
actuaciones que también a juicio fundado y 
motivado del Órgano jurisdiccional que las 
recibe, ameriten ajustarse a las 
formalidades del sistema procesal al cual se 
incorporarán.  

ARTÍCULO SEXTO. Sustanciación de 
Procedimientos Penales.  
 
El procedimiento penal relativo a hechos 
delictivos que iniciaron bajo la vigencia 
del Código Federal de Procedimientos 
Penales de 1934 y aquellos de las 
entidades federativas que a la entrada en 
vigor del presente ordenamiento se 
encuentren en trámite, continuaran su 

ARTÍCULO SEXTO. Sustanciación de 
Procedimientos Penales.  
 
El procedimiento penal relativo a hechos 
delictivos que iniciaron bajo la vigencia del 
Código Federal de Procedimientos Penales 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de agosto de 1934 y 
aquellos de las Entidades federativas que a 
la entrada en vigor del presente 
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sustanciación conforme a lo dispuesto a 
los Códigos citados.  
 

ordenamiento se encuentren en trámite, 
continuaran su sustanciación conforme a lo 
dispuesto a los Códigos citados. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Auxilio Procesal.  
 
Cuando una autoridad penal reciba por 
exhorto, mandamiento o comisión una 
solicitud para la realización de un acto 
procesal, deberá seguir los 
procedimientos legales vigentes para la 
autoridad que remite la solicitud, salvo 
excepción justificada. 
 
Cuando por razón de competencia por 
fuero o territorio, se deriven actuaciones 
originalmente desarrolladas conforme a 
un fuero o sistema procesal, distinto al 
que se dirigen, podrá convalidarlas el 
Órgano jurisdiccional receptor, siempre 
que a su juicio, fundado y motivado, se 
hayan respetado las garantías esenciales 
del debido proceso en el asunto de 
origen. 
Asimismo, podrán regularizarse aquellas 
actuaciones que también a juicio fundado 
y motivado del Órgano jurisdiccional  que 
las recibe, ameriten ajustarse a las 
formalidades del sistema procesal al cual 
se incorporarán. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO. Auxilio Procesal.  
 
Cuando una autoridad penal reciba por 
exhorto, mandamiento o comisión una 
solicitud para la realización de un acto 
procesal, deberá seguir los procedimientos 
legales vigentes para la autoridad que 
remite la solicitud, salvo excepción 
justificada. 

 (Nuevo artículo)  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. 
Adecuación normativa y operativa. 
 
A la entrada en vigor del presente 
Código, en aquellos lugares donde se 
inicie la operación del proceso penal 
acusatorio, tanto en el ámbito federal 
como en el estatal, se deberá contar con 
la infraestructura adecuada, el 
equipamiento necesario y el personal 
capacitado, así como con protocolos de 
investigación y de actuación del 
personal sustantivo y los manuales de 
procedimientos para el personal 
administrativo, pudiendo preverse la 
homologación de criterios 
metodológicos, técnicos y 



 68 

Anteproyecto 17 de octubre Anteproyecto 21 noviembre  
procedimentales, para lo cual podrán 
coordinarse los órganos y demás 
autoridades involucradas. 
Asimismo, la Federación y las entidades 
federativas deberán procurar contar con 
las áreas que resultan indispensables 
para el funcionamiento del sistema de 
justicia penal acusatorio, 
específicamente: 
I. Las instituciones especializadas 
en mecanismos alternativos de solución 
de controversias; 
II. Los órganos de transición a la 
comunidad encargados del control y 
seguimiento de los sentenciados que 
gozan de las libertades anticipadas 
establecidas en la Ley en materia de 
ejecución de penas. 
III. Las instituciones encargadas de la 
supervisión y seguimiento de las 
medidas cautelares impuestas y de las 
obligaciones en caso de suspensión 
condicional del proceso; 
IV. La unidad responsable de la 
recepción, evaluación y canalización de 
las denuncias o querellas recibidas ante 
el ministerio público, y 
V. Aquellas que resulten 
indispensables para el funcionamiento 
del sistema penal acusatorio. 

 


