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ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión vespertina del 20 de diciembre de 2012. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe de su participación en la Primera Cumbre 

de GLOBE sobre Legislación de Cambio Climático, celebrada los días 14 y 15 de enero del año en curso, en 

Londres, Reino Unido. 

 

Una, del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, con la que remite los Informes de su participación en el Foro de 

Presidentes y Presidentas de los Poderes Legislativos en Centroamérica y la Cuenca del Caribe y en la 

Primera Asamblea Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía 

Campesina, celebradas del 16 al 21 de octubre de 2012, en Nicaragua. 
 

Una, del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite el 

Programa  de Trabajo de esa Comisión. 
 

Comunicaciones oficiales 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

Secretaría de Gobernación 
 

Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de 

México fuera de los límites del país, para participar en una visita oficial a la Base Naval "ARC Bolívar" 

ubicada en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero de 2013. 
 

PODER JUDICIAL FEDERAL 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 

Comunicación con la que remite quince ternas de candidatos para Magistrados de las Salas Regionales del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Oficio con el que remite la lista de diputados que integrarán las delegaciones de esa Cámara ante el 

Parlamento Centroamericano, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, la Unión 

Interparlamentaria, el Foro Asia-Pacífico y el Consejo de Europa. 
 

COMISIÓN PERMANENTE 
 

Oficios con los que remite: 
 

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, 

presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, el 16 de enero de 2013. 
 

Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, el 23 de enero de 2013. 
 

Proyecto de decreto que se reforma y adiciona los artículos 180, 184, y 200 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, el 23 de enero 

de 2013. 
 

Proyecto de decreto que adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, presentado por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, el 23 de enero de 2013. 
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Proyecto de decreto que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, el 23 de enero de 2013. 
 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

y 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. Juan Carlos Romero Hicks, el 23 de 

enero de 2013. 

 

Proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por la Sen. 

Martha Palafox Gutiérrez, el 23 de enero de 2013. 

 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 21, 76 y 109 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, presentado 

por el Sen. José María Martínez Martínez, el 30 de enero de 2013. 

 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y por el Dip. Fernando Rodríguez 

Doval, el 30 de enero de 2013. 

 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, el 30 de enero de 2013. 
 

INICIATIVAS 
 

Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma el inciso c. del numeral 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

De los Senadores Roberto Gil Zuarth y Manuel Camacho Solís, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se expide el Código Federal de Procedimientos Penales. 
 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII 

del artículo 73 y se modifica el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 100 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
 

De los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Roberto Armando Albores Gleason, Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz y Carlos Alberto Puente Salas, integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y Deporte. 
 

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 34 de la Ley de Planeación. 
 

Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley Nacional de Responsabilidad 

Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios. 
 

Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas y se adiciona la fracción VII al artículo 8 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
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Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. 
 

Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto 

de decreto que adiciona diversas disposiciones de los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 9 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
 

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con aval 

de grupo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Reglamento del Senado de la República. 
 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 87 bis 2 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 

Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, fracción VI, de la Ley General de 

Educación; y se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

 

Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto que 

autoriza la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en una 

visita oficial a la Base Naval “ARC Bolívar” ubicada en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 

9 de febrero de 2013. 

 

De las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; Federal 

del Trabajo; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Cuatro, de la Comisión de Gobernación, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para 

prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, para aceptar y desempeñar los cargos de 

Cónsules honorarios y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por 

el que el Senado de la República se congratula por la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la 

supresión del requisito de visado para los nacionales de Colombia y Perú, en el marco de la Alianza del 

Pacífico. 
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De la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reformar el artículo transitorio primero del decreto por el 

que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo, con el objeto de que se 

amplíe su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 

Que exhorta al Ejecutivo Federal a restablecer y fortalecer el Programa Nacional del Cacao. 

 

De la Comisión de Seguridad Pública, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

Que solicita al gobernador del estado de México un informe sobre las causas y el estado que guarda el 

conflicto de transporte público en el municipio e Chicoloapan, a partir de los hechos ocurridos los días 4, 5 y 

6 de septiembre de 2012 en dicho lugar. 

 

Que exhorta al gobernador del estado de Coahuila a implementar, en coordinación con el presidente 

municipal de Torreón, un plan emergente para combatir la inseguridad y la creciente ola de homicidios y 

secuestros en el municipio y en la Región Laguna. 

 

Que solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública considerar la inclusión de 

los municipios de Etchnojoa, Huatabampo y Empalme del estado de Sonora, en el Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013. 

 

Que exhorta a las entidades federativas y a los municipios a ejercer en tiempo y forma los recursos federales 

distribuidos para seguridad y justicia. 

 

Que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas que aún no cuentan con una legislación encargada 

de regular el uso de la fuerza de las instituciones policiales, a legislar al respecto. 

 

PROPOSICIONES 

 

Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República formaliza la plataforma democrática e 

incluyente que funcionará a través del foro permanente para la consulta, el análisis y la construcción del 

proyecto de la Ley General de Partidos que establece el compromiso número 89 del “Pacto por México”. 

 

De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y de Economía a implementar acciones inmediatas que estabilicen los precios del azúcar en el 

mercado nacional. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores manifiesta su solidaridad y 

su más sentido pésame a los deudos de las víctimas de la explosión ocurrida en la torre de PEMEX el pasado 

jueves 31 de enero, además de exhortar a la Secretaría de Gobernación a permitir la coadyuvancia del Senado 

de la República en las investigaciones correspondientes al siniestro. 

 

Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Gobierno del 

Distrito Federal a que, a la mayor brevedad, reduzcan el costo por la expedición de copias simples, 

certificadas y versiones públicas de las solicitudes de transparencia. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a impulsar la 



 GACETA DEL SENADO Página 9 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

declaratoria de zona de desastre a los 72 municipios del estado de Sonora, en vista de la catástrofe que 

sobrevino a causa de una de las ondas gélidas más dañinas al campo sonorense.  

 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.  

 

De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo para crear la comisión especial encargada de dar seguimiento al proceso de 

certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública por parte de los Centros de 

Evaluación y Control de Confianza. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República, con pleno respeto a la 

soberanía del pueblo y gobierno de la Unión Americana, felicita al Senado de los Estados Unidos Mexicanos 

y al Presidente Barack Obama por el gran paso hacia una reforma migratoria amplia, incluyente y respetuosa 

de los derechos humanos de los migrantes residentes en esa nación. 

 

Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que, concluida la etapa de 

investigación que se lleva en el IFAI por presuntos actos irregulares de uno de sus comisionados, informe a la 

Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República si ha lugar o no a iniciar 

el procedimiento administrativo de responsabilidades. 

 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de diversas Senadoras del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 

Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a informar los actos ejecutados por la 

persona moral denominada Sociedad Anónima de Capital Variable Pullman de Morelos. 

 

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre los avances logrados y 

los temas abordados en la última ronda de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico, celebrada 

del 3 a 12 de diciembre de 2012 en Auckland, Nueva Zelandia. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, a nombre de las Senadoras y Senadores integrantes de la 

Comisión de Seguridad Social, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 

declarar la última semana de abril como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, en conmemoración de 

la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 

1955. 

 

De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo sobre la situación y acontecimientos recientes en el municipio de Olintla, en el 

estado de Puebla. 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Intersecretarial del Sistema 

Nacional para la Cruzada contra el Hambre a implementar diversas acciones a fin de asegurar la correcta 

aplicación del programa y blindarlo de fines electorales o partidistas. 

 

Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación la cancelación de los permisos de siembra de maíz transgénico y la implementación de 

un programa emergente para fomentar la producción nacional de maíz en nuestro país. 
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De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales 

y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a diseñar y fortalecer los marcos jurídicos correspondientes 

que tengan como objetivo prevenir y eliminar la discriminación, así como la creación de un organismo en la 

materia. 

 

De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a las instituciones de salud a brindar todo el 

apoyo y atención a las familias de las personas fallecidas y a garantizar de forma oportuna la atención médica 

a las personas que resultaron lesionadas en la explosión ocurrida en las instalaciones del edificio B2 de la 

torre PEMEX. 

 

De la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la empresa paraestatal Petróleos 

Mexicanos proporcione un informe detallado sobre los accidentes ocurridos como parte de su actividad, así 

como las acciones a favor de los afectados, entre indemnizaciones, seguimiento de casos y prevención de 

accidentes. 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre las acciones 

realizadas en torno a la problemática del secuestro de migrantes en nuestro país. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el 

que se cita a los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a que 

comparezcan en una reunión de trabajo ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana. 

 

EFEMÉRIDES 

 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 

conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917. 

 

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse 

a la conmemoración del Día Escolar de la no violencia y la paz. 

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 

aniversario de la Constitución de 1917. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN VESPERTINA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN VESPERTINA CELEBRADA EL  

JUEVES VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las veinte horas con veintinueve minutos del día 

veinte de diciembre de dos mil doce, encontrándose presentes ciento veintidós ciudadanos 

Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión vespertina. 

 

(Lectura  del Orden 

del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 

debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veinte de diciembre de 

2012. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, Acuerdo por el que 

se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos 

presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado en el Tribunal Superior 

Agrario.- Quedó de enterado. 

 

(Dictamen a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, con punto de 

acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana BEATRIZ 

ELENA PAREDES RANGEL como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los 

Estados Unidos Mexicanos ante la República Federativa del Brasil.- Intervino la Senadora 

Gabriela Cuevas Barrón, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado. La 

funcionaria rindió su protesta de ley. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.- Para la presentación del dictamen a 

nombre de las comisiones, intervino el Senador Juan Carlos Romero Hicks. Para fijar la 

posición de los grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los senadores: Manuel 

Bartlett Díaz del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Raúl Morón Orozco del PRD; 

Javier Corral Jurado del PAN; Mely Romero Celis del PRI. Para la discusión en lo general, 

intervinieron los senadores: Lorena Cuéllar Cisneros del PRD. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

Intervinieron los senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; Adán López Hernández del 

PRD; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Mario Delgado Carrillo del PRD; Juan Carlos 

Romero Hicks del PAN. La Mesa Directiva informo de las reservas siguientes: Senador 

Fidel Demédicis Hidalgo, artículo 3, fracción tercera; Senador Armando Ríos Piter, 
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artículo 3, fracción tercera; Senador Fernando Mayans Canabal, artículo 3, fracción 

novena, párrafo sexto y adición de un último párrafo al mismo artículo; Senador Manuel 

Bartlett Díaz, artículo 3, fracción novena, último párrafo; Senador Manuel Bartlett Díaz, 

artículo 73, fracción vigésima cuarta; Senador Armando Ríos Piter, Transitorio Segundo, 

fracción tercera, párrafo 3; Senador Manuel Bartlett Díaz, Transitorio Quinto, fracción 

tercera, incisos a y b; Senadora Martha Palafox Gutiérrez, adición de una fracción III al 

Artículo Quinto Transitorio. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general por 113 

votos en pro y 11 en contra y los artículos no reservados. 

En la discusión en lo particular intervinieron los senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del 

PRD presentó su reserva al artículo 3, no se admitió a discusión; el Senador Armando Ríos 

Piter del PRD presentó su reserva al artículo 3, no se admitió a discusión; el Senador 

Fernando Mayans Canabal presentó sus reservas al artículo 3, no se admitieron a 

discusión; el Senador Manuel Bartlett Díaz, presentó su reserva al artículo 3, no se admitió 

a discusión. El artículo 3 fue aprobado en los términos del dictamen por 96 votos en pro y 

23 en contra. 

El Senador Manuel Bartlett Díaz presentó su reserva al artículo 73, no se admitió a 

discusión. Fue aprobado en los términos del dictamen por 104 votos en pro y 14 en contra.  

La Mesa Directiva informó que el Senador Armando Ríos Piter retiró su reserva al artículo 

Transitorio Segundo. El cual fue aprobado en los términos del dictamen por 103 votos en 

pro y 12 en contra.  

El Senador Manuel Bartlett Díaz presentó su reserva al artículo Transitorio Quinto. No se 

admitió a discusión. La Senadora Martha Palafox Gutiérrez presentó una adición al 

Artículo Quinto Transitorio, fracción III, fue admitida a discusión y para referirse a ella, 

intervino el Senador Benjamín Robles Montoya del PRD. La propuesta de la Sen. Palafox se 

aprobó. El Artículo Quinto Transitorio modificado fue aprobado por 89 votos en pro y 23 en 

contra. 

Se declaró aprobado el proyecto de decreto. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para 

los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se derogan 

los numerales 14 y 15 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 

Penales.- Sin discusión, fue aprobado por 108 votos en pro y 2 abstenciones. Se remitió al 

Ejecutivo Federal. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma 

la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal.- Sin discusión, fue aprobado por 

100 votos en pro y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva emitió la declaratoria de clausura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las cero horas con cuarenta minutos. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

UNA, DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN EN 

LA PRIMERA CUMBRE DE GLOBE SOBRE LEGISLACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, CELEBRADA LOS DÍAS 

14 Y 15 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LONDRES, REINO UNIDO. 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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UNA, DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, CON LA QUE REMITE LOS INFORMES DE SU PARTICIPACIÓN 

EN EL FORO DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS EN CENTROAMÉRICA Y 

LA CUENCA DEL CARIBE Y EN LA PRIMERA ASAMBLEA CONTINENTAL DE LA COORDINADORA 

LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES DEL CAMPO Y LA VÍA CAMPESINA, CELEBRADAS DEL 16 AL 

21 DE OCTUBRE DE 2012, EN NICARAGUA. 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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UNA, DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, 

CON LA QUE REMITE EL PROGRAMA  DE TRABAJO DE ESA COMISIÓN. 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS 

DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS, PARA PARTICIPAR EN UNA VISITA OFICIAL 

A LA BASE NAVAL "ARC BOLÍVAR" UBICADA EN EL PUERTO DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, 

DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2013. 
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PODER JUDICIAL FEDERAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

COMUNICACIÓN CON LA QUE REMITE QUINCE TERNAS DE CANDIDATOS PARA MAGISTRADOS DE LAS 

SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE LA LISTA DE DIPUTADOS QUE INTEGRARÁN LAS DELEGACIONES DE ESA 

CÁMARA ANTE EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA 

MÉXICO-UNIÓN EUROPEA, LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA, EL FORO ASIA-PACÍFICO Y EL CONSEJO 

DE EUROPA. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Mesa Directiva 

LXII LEGISLATURA 

OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-8-0656 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio 

cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que se comunica la lista de los diputados que 

integrarán las Delegaciones de esta Cámara de Diputados ante: El Parlamento Centroamericano 

(PARLACEN); la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea; la Unión Interparlamentaria (UIP); 

el Foro Asía Pacifico; y el Consejo de Europa. 

 

 

México, D.F., a 27 de diciembre de 2012. 

 

 

 

 

______________________________ 

Dip. Tanya Rellstab Carreto 

Secretaria 
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COMISIÓN PERMANENTE 

 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL, PRESENTADO POR LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, EL 16 DE ENERO DE 

2013. 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del día 16 de enero de 

2013. 
 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADO POR EL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, EL 23 DE ENERO DE 

2013. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del día 23 de enero de 

2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 180, 184, Y 200 DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PRESENTADO POR LA SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, EL 23 DE ENERO DE 2013. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del día 23 de enero de 

2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS DE 

LA MORA  
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PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA, PRESENTADO POR EL SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, EL 23 DE 

ENERO DE 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del día 23 de enero de 

2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADO POR LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ, EL 23 DE ENERO DE 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del día 23 de enero de 

2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 17 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 28 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, PRESENTADO 

POR EL SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS, EL 23 DE ENERO DE 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del día 23 de enero de 

2013. 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 

PRESENTADO POR LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, EL 23 DE ENERO DE 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del día 23 de enero de 

2013. 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 16, 21, 76 Y 109 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO 

NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE CONTROL, PRESENTADO POR EL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, EL 30 DE ENERO DE 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del día 30 de enero de 

2013. 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 94 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADO POR LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y 

POR EL DIP. FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL, EL 30 DE ENERO DE 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del día 30 de enero de 

2013. 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADO POR LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, EL 30 

DE ENERO DE 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del día 30 de enero de 

2013. 
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INICIATIVAS 

 

 

DEL SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO C. DEL NUMERAL 

2 DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

INCISO C DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El que suscribe, ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador de la LXII Legislatura 

del Congreso de las Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, 

numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a consideración del pleno de la Cámara de Senadores INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO C DEL 

NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El propósito de esta reforma es corregir un problema de concordancia de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El viernes 3 de septiembre de 1999, cuando se publicó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos su artículo 85, numeral 2, inciso c, remitía al último párrafo (ahora tercer párrafo) del 

artículo 93 de la Constitución. 

Actualmente la disposición dice así: 

CAPITULO QUINTO 

De las Comisiones 

ARTICULO 85. 

1. La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que 

requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

2. Las comisiones serán: 

a. Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así 

como los asuntos del ramo o área de su competencia; 

b. Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de responsabilidad de 

servidores públicos; 

c. De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final 1  del artículo 93 

constitucional. 

Y el entonces último párrafo, ahora tercer párrafo, del artículo 93 constitucional, dice: 

“Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la 

mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el 

funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal 

mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo 

Federal.” 

                                                 
1 El subrayado es nuestro  

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 63 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Sin embargo, el viernes 15 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que 

adicionó los párrafos cuarto y quinto al artículo 93 de Constitución Política, que a la letra establecen: 

“Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 

entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en 

un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus 

reglamentos.” 

La reforma constitucional citada modificó sustancialmente el sentido de la remisión que originalmente fue 

planteada por el Legislador, lo cual hace que el artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos al último párrafo del artículo 93 constitucional, cause confusión, puesto que la remisión 

original fue al tercer párrafo y ahora se refiere al quinto párrafo, por lo que no se cumple con la finalidad de 

dicha norma. 

Por ello someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 85 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

Artículo 85. 

1. … 

2. … 

a. … 

b. … 

c. De investigación: las que se creen en los términos del tercer párrafo del artículo 93 

constitucional. 

Único.- Se reforma el inciso c del numeral 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 5 días del mes de febrero de 2013. 

 

SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DE LOS SENADORES ROBERTO GIL ZUARTH Y MANUEL CAMACHO SOLÍS, LA QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

 

ROBERTO GIL  ZUARTH y MANUEL CAMACHO SOLÍS, senadores por la 

LXII Legislatura, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, y senadoras y senadores quienes 

suscribimos esta Iniciativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por el artículo 164, párrafos 1 y 2 del Reglamento del Senado, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES bajo la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I.- ANTECEDENTES  

1. Con fecha 18 de diciembre de 2012, las Comisiones de Justicia y Seguridad 

Pública sostuvieron una reunión de trabajo con diversas Organizaciones de la 

Sociedad Civil con el objetivo de discutir las características y principios rectores que deben ser observados en 

la elaboración de un Código Federal de Procedimientos Penales que responda a la reforma constitucional en 

materia de justicia penal de junio de 2008.  

2. Como resultado de dicha reunión, las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública recibieron, de parte de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil, una propuesta de proyecto de Código Federal de Procedimientos 

Penales que sirvió como base de la iniciativa que ahora se presenta.  

3. La presente iniciativa se introduce como una nueva propuesta al debate que se está realizando en el Poder 

Legislativo sobre la configuración normativa a nivel secundario del nuevo sistema penal acusatorio, sin 

perjuicio de las propuestas que ya se encuentran en etapa de discusión en el propio Congreso. La dinámica de 

procesamiento legislativo que se busca implementar para este tema será la de recoger un espectro plural de 

iniciativas que contribuyan como insumo a la deliberación legislativa a realizarse en las Comisiones 

respectivas. Esta iniciativa se inscribe en este esquema.  

4. Asimismo, la propuesta que ahora se presenta - así como aquellas que ya se encuentran en discusión- 

retoma las mejores prácticas legislativas internacionales, así como la experiencia de las entidades de la 

República que ya han transitado hacia un modelo penal de corte acusatorio. Su eje rector, desde luego, fue el 

estricto apego a la norma constitucional y a los principios que en ésta se plasman. 

II.- JUSTIFICACIÓN PARA UN NUEVO CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES  

1. Los problemas del sistema de justicia penal y las exigencias sociales: 

a)  El  incremento  de  la  inseguridad  pública  provocada  por  el  delito  y  la  impunidad propiciada por la 

falta de funcionalidad de los órganos encargados de investigar y perseguir el delito, de procurar y administrar 

justicia, son muestras de que todo el sistema de justicia penal y de seguridad pública se encuentra en crisis2; y 

ello es así, porque su manera de funcionar no ha podido ajustarse  a  las  exigencias  del  estado  democrático  

de  derecho  ni  ha  podido  ser  una  respuesta adecuada a las expectativas de la sociedad, la cual por ello no 

sólo reclama mayor acceso a la justicia sino mayor calidad en la procuración e impartición de la misma y que 

garantice de manera más efectiva sus bienes jurídicos frente al delito. 

                                                 
2   Sobre las causas generales y específicas de la crisis algunos especialistas se han ocupado ya de 
detallarlas; lo propio puede decirse sobre las cifras de la impunidad y de la forma de funcionar del sistema 
penal. 
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b) El reconocimiento de la crisis del sistema penal ha hecho que en los últimos decenios haya sido objeto de 

constantes reformas, con la idea de que pueda cumplir de manera más eficaz su función y remediar la 

situación de inseguridad provocada por el delito. Sin embargo, es evidente que con tales medidas muy poco 

se ha logrado, tanto por la complejidad del fenómeno delictivo que se trata de enfrentar como por lo equívoco 

o poco consistente de las estrategias adoptadas para solucionarlo; además, porque dichas medidas han partido 

de una visión parcial y circunstancial de las cosas. De ahí que se insista en la necesidad de buscar 

mecanismos que no sólo actúen como acto reflejo de las presiones sociales, económicas y políticas, que se 

traducen únicamente en meros endurecimientos de las medidas represivas y en una constante expansión del 

sistema penal, que con frecuencia es utilizado como instrumento de abuso del poder en detrimento de los 

derechos de los ciudadanos, sino medidas o estrategias político-criminales más racionales que realmente 

resulten funcionales frente al delito y que efectivamente garanticen la protección de los bienes jurídicos más 

importantes para la vida ordenada en comunidad. 

c) Por otra parte, no debe pasarse por alto que la realidad socioeconómica, política y cultural del país ha sido 

en los últimos tiempos objeto de profundos cambios, los que también motivan que el ordenamiento jurídico 

penal mexicano y todo su sistema penal se vean igualmente sometidos a modificaciones de fondo, para que 

dicho sistema se convierta en un instrumento más adecuado a las exigencias actuales e incluso sirva para 

impulsar el cambio social y el crecimiento económico. Asimismo, no podemos mantenernos ajenos a los 

movimientos que en materia de justicia penal se van dando en el mundo por influjo de los procesos de 

internacionalización y de globalización, ni sustraídos a las tendencias que desde fines del siglo XX se vienen 

manifestando en países de la región latinoamericana, sobre todo a raíz de sus procesos de democratización, 

para transformar  sus  sistemas  de  justicia  penal,  pues  es  necesario  mantenernos  a  tono  con  dicho 

movimiento, que sin duda en cada país tiene sus propias motivaciones. Atento a esas tendencias, surge la 

necesidad de revisar y, en su caso, transformar nuestro sistema de justicia penal y procesal penal; lo que, por 

diversas razones, debe empezar con la legislación procesal penal. Precisamente a esa tendencia obedece la 

reforma constitucional de 2008. 

d) Las reformas más importantes que en las últimas décadas se hicieron en México fueron a los Códigos 

Penales; pero, se ha constatado que, aún cuando se transforme de fondo y se logre una legislación penal 

sustantiva casi perfecta, ésta no logrará por sí misma su objetivo, ni el sistema de justicia penal funcionará 

mejor, si el sistema procesal penal se mantiene arraigado a los criterios tradicionales que hasta ahora lo han 

caracterizado y que han mostrado su poca funcionalidad. Por ello, se ha fortalecido la convicción de que la 

reforma más urgente que debe emprenderse, tanto en el plano formal como en el material, es la que tiene que 

ver con el sistema procesal penal, ya que de él depende la función que corresponde desarrollar al Ministerio 

Público y al órgano judicial, así como la forma y los límites en que cada uno debe desarrollar dicha función; 

pero, igualmente, la función y los alcances de la defensa y el rol de la victima del delito. Es decir, por más 

que se modifique el Código Penal o la Ley Orgánica del Ministerio Público o del Poder Judicial, poco se 

logrará si el sistema procesal penal no se transforma, ya que todo seguirá aplicándose de acuerdo con el 

mismo sistema tradicional. 

e) Al existir acuerdo sobre la necesidad del cambio al sistema procesal, correspondía ahora precisar el sentido 

que debía tener ese cambio y cuáles debían ser los criterios que lo orientaran. Por lo que, tomando en cuenta 

las recomendaciones de la ciencia procesal penal y la política criminal modernas, y las tendencias que 

observa la legislación comparada, habría que abandonar los sistemas procesales de corte inquisitivo o mixto y 

optar por el sistema procesal acusatorio, o predominantemente acusatorio, por ser el que más se ajusta a las 

exigencias del Estado democrático de derecho, ya que se sustenta en el reconocimiento y respeto de los 

derechos humanos y, por ello, reconoce límites a la potestad punitiva del Estado y a la intervención penal. 

2. El movimiento de reforma procesal penal en México, su orientación y sus vinculaciones: 

a)  Por razón de lo anterior, desde principios del siglo XXI se inició el movimiento de reforma procesal penal 

en ese sentido, pues era claro que México no podía sustraerse a ese movimiento que se da en el contexto 

internacional. Por una parte, diferentes sectores sociales han hecho manifestaciones diversas en el sentido de 

transformar el sistema procesal penal en México, destacando la tendencia de fortalecer el sistema acusatorio y 

adoptar el juicio oral, entre otros mecanismos para hacer que el sistema de justicia penal sea más funcional. 

Esa idea se expresó también en el seno de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia y de 

Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia del país, así como en proyectos legislativos que desde el 
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2002 se fueron planteando por el entonces Secretario de Seguridad Pública federal, quien3 propuso reformas a 

la Constitución Política y la elaboración de un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales únicos 

para toda la República, que sin duda tenían la pretensión de repercutir en el sistema procesal penal, pues 

sugería la implantación del juicio oral y que la víctima u ofendido del delito pudiese participar como parte 

activa en el proceso penal 4 ; propuestas que finalmente se recogieron en las Iniciativas que el Grupo 

Parlamentario de Convergencia presentó en el mes de noviembre de 2003 a la Cámara de Diputados. La 

misma idea se vio en las recomendaciones que R. Giuliani hizo en 2003 al Gobierno del Distrito Federal, para 

enfrentar eficazmente el problema de la inseguridad capitalina5, entre las que destacaban las que tenían que 

ver con el cambio del sistema procesal penal y, sobre todo, con las funciones del Ministerio Público6. Esa 

misma inquietud se observa en la Convocatoria lanzada en 2003 por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, para la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de 

Justicia en el Estado Mexicano”, al reconocer que las diversas reformas llevadas a cabo en los últimos años 

en esta materia no han sido suficientes para responder a las necesidades actuales del país7. 

b)  Igualmente en esta misma tendencia se enmarca la Iniciativa Presidencial de 20048, en la que destaca la 

reforma que tiene que ver con la transformación del sistema procesal penal, para posibilitar una actuación 

más eficaz del Ministerio Público y de todo el sistema penal. En efecto, la Iniciativa propuso una reforma de 

fondo a todo el sistema de justicia penal y de seguridad pública, que se hizo sustentar en tres pilares:  

1. Reestructurar orgánicamente las instituciones de seguridad pública;  

2. Transformar el procedimiento penal; y  

3. Profesionalizar la defensa penal.  

Por lo que, comprendía reformas constitucionales y legales diversas, sobresaliendo los cambios que afectan al 

ámbito del sistema procesal penal. Para ello, propuso:  

1) La adopción de un modelo procesal predominantemente acusatorio y el destierro de los rasgos 

inquisitivos que aún persisten, para garantizar la presunción de inocencia, juicios rápidos y 

equilibrados, orales, transparentes y públicos;  

2) La transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la 

Federación, con carácter de órgano constitucional autónomo, en la que los  fiscales del Ministerio 

Público dirigirán la investigación de los delitos pero sin realizar funciones de investigación policial;  

3) La unificación de las policías (Agencia Federal de Investigación, AFI, y Policía Federal Preventiva, 

PFP) para incrementar su capacidad de combate al delito, atribuyendo las tareas de investigación a la 

nueva Policía Federal, bajo la responsabilidad y mando de una Secretaría Interior, que sustituirá a la 

actual Secretaría de Seguridad Pública;  

4) La elaboración de un Código Federal de Procedimientos Penales que, acorde con las reformas que 

se proponen a la Constitución,  transforme  estructuralmente  el  procedimiento  penal,  simplifique  

la  averiguación previa, establezca el proceso penal acusatorio, oral y público y establezca 

mecanismos jurídicos para garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, así como 

instrumentar medidas alternativas de solución de los conflictos, entre otros;   

5) Una reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a efecto de hacer más eficaz el 

combate a los delincuentes de esta naturaleza;   

                                                 
3 Haciendo eco de lo expresado por el Presidente Fox desde su campaña política. 
4 Así como otras medidas que resultaban bastante cuestionables, como la que tiene que ver con la policía 
preventiva, a la que se quería dotar de facultades legales para investigar y participar como parte acusadora 
en aquellos delitos que conozca, o concederle la facultad de denunciante y coadyuvante del Ministerio 
Público, pudiendo incluso aportar pruebas dentro de la averiguación judicial o el proceso. 
5 Cfr. Reporte Giuliani-SSP. México, D.F., a 7 de agosto de 2003, dado a conocer por el Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito Federal el 7 de agosto de 2003. 
6 Véase sobre esto, Moreno Hernández, Moisés, “Retos del Sistema Procesal Penal en México. Algunas 
propuestas para la transformación del sistema de justicia penal”, en Conferencias Magistrales No. 8, 
INACIPE, México, 2004. 
7 Los resultados de esa Consulta se dieron a conocer a través del llamado “Libro Blanco de la Reforma 
Judicial. Una agenda para la justicia en México”, agosto de 2006. 
8 Enviada por el Presidente Vicente Fox al Congreso de la Unión 
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6)  El establecimiento  de  procesos  de  certificación  y  control  sobre  el  trabajo  de  los abogados  

particulares,  para  propiciar  la  profesionalización  de  litigantes  en  materia  penal;   

7) La creación de una nueva Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales, para transparentar y 

eficientar el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad, previéndose la supervisión por 

jueces especializados;  

8) Una reforma en materia de justicia para menores infractores, desechándose la visión “paternalista” 

de los consejos actuales; entre otras. 

c) Lo cierto es que esta propuesta, a pesar de ser amplia y de fondo, no fue discutida y dictaminada por el 

Congreso; lo que pudo obedecer a que los legisladores no estaban convencidos de ellas, ya sea por considerar 

que ellas no respondían a los reclamos y a las expectativas de la sociedad mexicana, o que no se ajustaban a 

las bases constitucionales, según exigencias de las democracias modernas, o simplemente porque no se tuvo 

la decisión de sacarla adelante. No hay duda que la Iniciativa contiene aciertos y desaciertos, luces y sombras, 

pero existía la duda de que, de haber sido aprobada en sus términos, los resultados habrían sido más negativos 

que positivos, sobre todo por ciertos contenidos que encerraba; por lo que, se sugería someterla a una revisión 

detenida y reorientarla desde la perspectiva de sus bases y de sus resultados. Sin embargo, la idea de 

transformar el sistema procesal penal y transitar hacia el sistema procesal predominantemente acusatorio era 

ya irreversible. Por ello, ante la existencia de ciertos obstáculos en el ámbito federal, fueron algunas 

Entidades Federativas las que tomaron la iniciativa de emprender reformas a su sistema procesal penal e 

implantar los juicios orales, como sucedió primeramente en los Estados de Nuevo León, Chihuahua, Estado 

de México, Oaxaca, Querétaro, Zacatecas, entre otros, ya sea de manera parcial o integral. 

Asimismo, obedeciendo al mismo propósito, en el ámbito federal desde finales de 2006 empezaron a 

presentarse iniciativas diversas de reforma constitucional en el Congreso de la Unión; así, la presentada en la 

Cámara de Diputados en diciembre de 2006, que fue elaborada por organismos de la sociedad civil, como la 

Red Nacional a Favor de los Juicios Orales, pero que algunos legisladores hicieron suyo9; la presentada el 9 

de marzo de 2007 ante el Senado de la República por el Presidente Calderón; la presentada por legisladores 

del PRD, PT y Convergencia en abril de 2007; la del PRD ante la Cámara de Diputados en octubre de 2007, 

entre otras. Luego de una intensa actividad legislativa que se observó durante 2007 y parte de 2008, en que se 

tuvo como propósito lograr, a partir de las distintas propuestas, una reforma de fondo al sistema de justicia 

penal y de seguridad pública en México, llegó finalmente el momento en que el Constituyente Permanente 

aprobó un importante y amplio paquete de reformas constitucionales en esta materia, que fueron publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008. 

d) De acuerdo con lo anterior, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

aprobadas en junio de 2008, materialmente hablando, no tuvieron un origen único sino que fueron el producto 

de diversas propuestas provenientes tanto de legisladores como del propio Ejecutivo Federal; de todas ellas, 

las que sin duda ocuparon un lugar preponderante fueron las relativas al sistema procesal penal acusatorio y 

oral. De ahí que, si bien es el poder legislativo el que formalmente le dio origen, cuando se busca la 

paternidad de la reforma, ella puede ser atribuida a todos los que de alguna u otra manera intervinieron en su 

diseño, discusión y aprobación. Por ello, habrá que reconocer, en mayor o menor medida, la participación que 

en este proceso tuvieron distintos organismos académicos públicos (como INACIPE, IIJ-UNAM, ITAM, 

CIDE, entre otros) y de la propia sociedad civil (como RENACE, Red Nacional a favor de los Juicios Orales 

y el Debido Proceso, Academia Mexicana de Ciencias Penales, CEPOLCRIM, Asociación Nacional de 

Doctores en  Derecho, Barra Mexicana  Colegio de Abogados,  entre  otros);  pero, asimismo,  la 

participación de algunos organismos internacionales, como USAID, PRODERECHO, CEJA, Fundación 

Konrad Adenauer, entre otros. Y si bien la participación de cada uno de ellos se hizo desde sus propios 

enfoques y perspectivas, intereses y motivaciones, no hay duda que también hubo ciertos objetivos comunes 

que finalmente permitieron lograr el consenso suficiente para concentrar en un documento las variadas 

propuestas, aún cuando era evidente la dificultad de mantener la coherencia exigida en toda reforma 

constitucional. 

3. La reforma constitucional de 2008 y la necesidad de implementarla de manera integral y coherente: 

a)  En efecto, en  008  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos experimentó cambios 

importantes en el ámbito de la justicia penal y la seguridad pública, con el propósito de precisar las bases de 

                                                 
9 Entre ellos, destaca el entonces Diputado Federal César Camacho Quiroz. 
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lo que debe ser el sistema procesal penal que debe regir en nuestro país, para responder a las expectativas de 

la sociedad y a las exigencias del estado democrático de derecho. De ahí que, al precisarse las bases que 

habrán de orientar al sistema de justicia penal mexicano, ellas deben observarse tanto en el ámbito federal 

como en las entidades federativas. En términos sintéticos, las reformas pretenden responder a los siguientes 

grandes objetivos: 

1) Atender las expectativas de la sociedad, que espera una efectiva protección de sus bienes jurídicos 

frente al delito. De ahí que, como sucede con toda propuesta de reforma, ésta también se sustenta en 

la idea de que con ella se garantizará de mejor manera la seguridad de los ciudadanos frente al delito, 

pues se espera enfrentar eficazmente a la delincuencia, a la impunidad y a la corrupción10; es decir, se 

prevé la existencia de un sistema más funcional y, por ende, eficaz. 

2) Responder a las exigencias del Estado democrático de derecho, que es el tipo de Estado que 

consagra la Constitución; por lo que, siendo el sistema procesal penal sólo un medio o una vía para 

“hacer realidad los fines del derecho penal”, cuya misión principal es la protección de los bienes 

jurídicos más importantes de los individuos y de la colectividad frente al delito, es decir, frente a las 

afectaciones más graves provenientes de las conductas humanas, surge la necesidad de generar una 

legislación procesal penal que responda a esos objetivos. Por ello, la nueva legislación procesal penal 

debe prever los mecanismos necesarios y adecuados que permitan, por un lado, hacer efectivos los 

principios y garantías previstos en la Ley Fundamental, característicos del sistema procesal 

acusatorio; y, por el otro, hacer realidad los principios y garantías propios del derecho penal 

sustantivo o material de corte democrático y liberal, que igualmente tienen su base en la Constitución 

y que expresa o tácitamente se encuentran consagrados en los Códigos Penales11; 

3) De esa manera, recuperar la credibilidad y legitimación que el sistema de justicia penal y sus 

instituciones han perdido, precisamente por los pocos rendimientos frente a sus objetivos. 

Para lograr esos objetivos, se reforman 10 artículos de la Constitución que, a su vez, obedecen a los 

siguientes propósitos: 

➢   Sentar las bases constitucionales para aplicar un nuevo modelo de justicia penal en el país; 

➢   Fortalecer el sistema procesal acusatorio, superando los rasgos inquisitivos y precisando los 

principios fundamentales en que debe sustentarse; 

➢   Implantar los juicios orales, para darle a los procesos mayor transparencia y se recupere la 

credibilidad del sistema penal; 

➢   Ampliar los derechos del imputado y los derechos de la víctima o del ofendido del delito, así 

como precisar el rol de la víctima en el proceso; 

➢   Prever el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como la aplicación de 

criterios de oportunidad por el Ministerio Público; 

➢   Elevar la capacidad de investigación, abatir la impunidad y dar certeza al procedimiento; 

➢   Establecer nuevas formas y reglas de investigación de los delitos por parte del Ministerio Público 

y la policía de investigación, y precisar la relación que debe existir entre éstos; 

➢   Prever la aplicación de la acción penal privada; 

➢   Enfrentar el crimen organizado con todas las fortalezas del Estado; 

➢   Revisar y actualizar el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

➢   Certificar a los miembros de las corporaciones policíacas, para mejorar la calidad del servicio; 

entre otros. 

b) De acuerdo con lo anterior, los aspectos más importantes de la reforma constitucional tienen que ver con el 

sistema procesal penal, en el que se determinan, a su vez, los alcances de las funciones que corresponden al 

ministerio público, al juzgador y a la defensa, así como del rol que corresponde a la víctima. Con la reforma 

                                                 
10 Al menos así se hace creer a la sociedad, de que con la reforma o con el endurecimiento de las medidas 
penales se garantizará de mejor manera los bienes jurídicos de los individuos y de la colectividad frente al 
delito. Véanse sólo las exposiciones de motivos de las iniciativas o de los dictámenes de las Cámaras, para 
darse cuenta cómo estos argumentos para justificar la medida son recurrentes. 
 
11 Y, en el caso de que no lo estén, surge también la necesidad de precisarlos en los Códigos Penales. 
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al artículo 20 constitucional, que realmente se modifica en su totalidad, se precisa expresamente que el 

procesal penal será acusatorio y oral y, además, se señalan y describen los principios fundamentales en que 

dicho proceso debe sustentarse, así como se amplían los derechos de las víctimas y los victimarios. Y, al 

precisarse las bases del sistema procesal acusatorio, se generan consecuencias para la actuación del ministerio 

público y sus auxiliares, como se desprende del contenido de los artículos 16, 19, 21, 22 y 73, que igualmente 

se refieren a cuestiones procesales. 

c) Ahora bien, no obstante que en el Congreso de la Unión existió cierto consenso sobre la necesidad de la 

reforma, debe reconocerse que también hubo algunos desacuerdos respecto de la forma de cómo alcanzar sus 

objetivos12. Por esa razón, y porque en las propuestas se notaron diferentes  enfoques  e  intereses13,  la  

reforma  finalmente  aprobada  no  mantiene  la  coherencia deseada, sino que en ella se observa la 

concurrencia de diversos criterios político-criminales; por lo que, al lado de muy importantes y valiosas 

reformas –como las del sistema procesal acusatorio- tienen que coexistir otras cuyo cuestionamiento o 

rechazo es muy justificable, como las que tienen que ver con medidas para la lucha contra la delincuencia 

organizada; y ello hace que, al momento de su implementación en la legislación secundaria, se ponga el 

mayor cuidado para lograr el mayor equilibrio posible. 

Si se hace un balance objetivo de las distintas reformas, no puede negarse que prevalece la tendencia hacia 

una mayor observancia de los derechos humanos, no sólo del inculpado sino también de la víctima o del 

ofendido del delito, es decir, se privilegia un sistema penal equilibrado, en tanto que se plasman criterios y 

principios característicos del derecho penal de corte liberal y democrático. Por lo que hace a las medidas que 

tienen el propósito de responder a expectativas de enfrentar eficazmente la delincuencia y combatir la 

impunidad, aún cuando también respondan a exigencias sociales, no parecen tener la capacidad de garantizar 

ese objetivo14. De ahí que, uno de los  grandes  retos  en  el  proceso  de  implementación  de  la  reforma  

constitucional  es  lograr  el equilibrio de esas diversas posiciones, es decir, compaginar unas con otras, 

atendiendo a las exigencias del estado democrático de derecho, que implica hacer compatible la tendencia que 

busca un sistema penal de garantías con la que sólo busca un sistema penal eficaz. 

III.- NECESIDAD DE UNIFICAR O ARMONIZAR LA LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL EN 

MÉXICO 

1. Necesidad de superar la dispersión de criterios legislativos: 

a) Es claro que varios de los contenidos de las bases constitucionales son vistos desde diferentes perspectivas 

y, por ende, son objeto de diversos criterios de interpretación, que trae como consecuencia que cada uno de 

esos contenidos sea entendido y desarrollado de diferente manera en la legislación secundaria. Eso es 

precisamente lo que se observa en legislaciones procesales de Estados en que el proceso de implementación 

de la reforma se encuentra ya avanzado; por lo que, lejos de lograr uniformidad de criterios y una aplicación 

igualitaria de la ley, se está propiciando mayor dispersión de criterios y de formas de aplicar la ley penal. 

Es cierto que algunos de esos Estados de la República, como Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Morelos y 

Estado de México, entre otros, habían dado ya pasos importantes en la reforma a su sistema de justicia penal 

antes de ser aprobadas las reformas constitucionales que se publicaron en  junio  de  2008,  mientras  que  

otros  empezaron  a  hacerlo  inmediatamente  después  de  la publicación. De ahí que, el hecho de no 

ajustarse cabalmente a las nuevas bases constitucionales, o que las hayan entendido de una determinada 

manera no compartida por otros, resulta justificable por no contarse con un criterio orientador. Por ello, se 

observa que entre ellos existe diversidad de criterios con relación a ciertos contenidos constitucionales y a los 

alcances de diversas instituciones que prevé la reforma, así como respecto del modelo procesal acusatorio y 

oral a seguir. Pero, lo propio se puede decir por lo que hace a las iniciativas de Código Federal de 

                                                 
12 De ahí que, como se recordará, antes de aprobarse por el Senado se hicieron algunas modificaciones al 
dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. 
13 Recuérdese que, además de la iniciativa enviada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal (del 
9de marzo de 2007), hubieron diferentes iniciativas con diferentes alcances. 
14 Eso es lo que sucede con ciertas medidas propuestas para enfrentar a la delincuencia organizada; por 
ello, algunas fueron rechazadas por el legislador y otras modificadas para atenuar sus efectos indeseables.; 
además, porque era evidente que la mera idea de un mayor endurecimiento del sistema penal y de mayor 
flexibilidad en cuanto a las exigencias legales para ciertas formas de actuación policial o ministerial. 
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Procedimientos Penales que desde hace ya tiempo se encuentran en el Congreso15, incluyendo el enviado por 

el Ejecutivo Federal desde 2011, así como con relación al proyecto CONATRIB que se planteó como modelo 

para las entidades federativas. 

b) Las diferencias que se observan van desde la estructura misma de los Códigos hasta la forma de concebir 

ciertas instituciones previstas en la Constitución. Esa dispersión de criterios legislativos se observa en torno a 

los siguientes aspectos: 

➢   No hay claridad sobre la naturaleza y la función del proceso penal y su vinculación con el 

derecho penal sustantivo. 

➢   Falta uniformidad de criterios sobre las etapas del procedimiento penal ordinario, sobre cuáles 

son y, por ende, cuándo empieza y cuándo termina cada una de ellas. 

➢   Por razón de lo anterior, hay diversidad de criterios sobre los momentos procedimentales en que 

deben ser observados los derechos, principios y garantías procesales previstos en la Constitución. 

➢   No  hay  equilibrio  entre  la  fase  de  investigación  y  la  del  proceso,  pues  se  le  resta 

importancia a lo que tradicionalmente se conoce como averiguación previa o etapa de investigación 

de los delitos y, por lo mismo, casi no se prevé el uso de técnicas modernas de investigación, no 

obstante que ésta es la parte del procedimiento penal que mayormente tendrá que ver con las 

expectativas de la sociedad ante el problema de la delincuencia, la inseguridad y la impunidad. 

c)   No se observa una clara delimitación entre la acción penal pública y la acción penal privada, como 

tampoco hay uniformidad sobre los casos y las condiciones en que esta última debe proceder. 

d)   Falta igualmente uniformidad en torno a los casos y las condiciones en que debe proceder la aplicación  

de  criterios  de  oportunidad  o  de  mecanismos  alternativos  de  solución  de conflictos; observándose que, 

con tal de privilegiar la rapidez o la celeridad en los procedimientos, se abusa de dichos criterios o 

mecanismos. 

e)   No hay claridad sobre si la nueva categoría procesal auto de vinculación a proceso es diferente o no al 

tradicional auto de formal prisión y al auto de sujeción a proceso, y si sus requisitos son diferentes o no. 

f)   Tampoco hay claridad sobre los requisitos materiales para el ejercicio de la acción penal, la orden de 

aprehensión y el auto de vinculación a proceso (o de formal prisión), pues16  la mayoría sólo transcribe lo 

dispuesto por los artículos 16 y 19 constitucionales en lugar de desarrollarlo. 

g)   Igualmente falta consenso sobre si, de acuerdo con la reforma de 2008 al artículo 20 constitucional, 

procede o no la libertad provisional bajo caución, como un derecho del procesado para ciertos casos. 

h) No obstante haber sido el establecimiento y la aplicación de los juicios orales la principal bandera que 

teóricamente se hizo valer para pugnar por el sistema procesal acusatorio, todo parece  indicar  que  a  dichos  

juicios  orales  en  la  práctica  se  les  asigna  una  función secundaria, ya que la tendencia es no llegar a ellos. 

En las nuevas legislaciones procesales se da mayor importancia a las formas anticipadas de terminación del 

proceso; con lo que, los juicios orales pierden importancia, pues en lugar de constituir la regla, como lo prevé 

el artículo 20 constitucional, sólo son aplicados excepcionalmente, no obstante todo lo que con ellos se puede 

lograr17. Es decir, se privilegia la celeridad en la solución del conflicto en lugar de procesos en los que se 

puedan observar los derechos y garantías de los procesados y de las víctimas, tal como lo exige el sistema 

procesal acusatorio plasmado en la Constitución. 

i)   Con relación a los medios probatorios, se produce cierta confusión sobre los términos a utilizar (datos, 

medios, elementos de prueba), y si sólo puede hablarse de “prueba” cuando ésta haya sido desahogada en la 

audiencia de juicio y no antes. 

                                                 
15 Como es sabido, en el ámbito federal desde hace ya algunos años se encuentran en el Congreso dos 
iniciativas de Código Federal de Procedimientos Penales, una presentada por legisladores del PRI y otra por 
legisladores del PRD; asimismo, la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en 2011; cada una de estas 
iniciativas observa criterios diferentes sobre aspectos fundamentales de la reforma constitucional, pero que 
tienen la pretensión de orientar el rumbo de la legislación procesal penal en ese ámbito federal. 
16 Con excepción del proyecto de la SETEC. 
17 Argumentos a favor de esta tendencia no faltan, pero ella va en sentido opuesto al que motivó la reforma 
constitucional, que busca ser un sistema más garantista. 
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j)   No hay uniformidad respecto de los requisitos materiales de la sentencia condenatoria y de los 

presupuestos para la imposición de una pena, como tampoco los hay sobre los criterios para la 

individualización judicial de la pena; 

k) Se observa diversidad de criterios sobre los medios de impugnación en el proceso penal acusatorio, 

cuáles deben ser y cuándo proceder; 

l)    Lo propio puede decirse con relación a los procedimientos penales especiales; entre otros. 

Por razón de lo anterior, se considera que hubiese sido necesario, antes de aprobar cualquier legislación 

procesal penal, analizar y discutir ampliamente sobre estos aspectos importantes para que se uniformasen los 

criterios legislativos en torno a los alcances de los diversos contenidos de la reforma constitucional, y así 

garantizar que sus objetivos realmente se puedan alcanzar. 

2. Necesidad de que el sistema procesal penal se sustente en criterios político-criminales propios del 

Estado democrático de derecho y satisfaga las expectativas de la sociedad: 

a) Para consolidar un sistema de justicia penal que se ajuste a las exigencias del Estado democrático de 

Derecho, como lo sugiere la reforma constitucional de 2008, debe contarse con un moderno Código de 

Procedimientos Penales que se sustente en una serie de principios y criterios igualmente  garantistas  de  corte  

democrático;  los  que,  a  su  vez,  deben  corresponderse  a  los principios  de  corte  liberal  y  democrático  

del  Código  Penal,  para  que  los  objetivos  político- criminales del derecho penal realmente se alcancen. 

Para ello, deben desarrollarse con toda claridad en  el  Código  de  Procedimientos  Penales  los  principios  y  

criterios  característicos  del  sistema procesal penal acusatorio que se encuentran diseñados en la 

Constitución, aplicando los mejores criterios  de  interpretación de  los  nuevos  contenidos  constitucionales  

para  lograr  un  desarrollo coherente de los mismos y el mayor equilibrio con relación a la observancia de los 

derechos del inculpado y los que corresponden a la víctima del delito. En la propia legislación procesal penal 

se precisarán, también, las transformaciones que tanto orgánica como funcionalmente habrán de experimentar 

las diversas instituciones del sistema de justicia penal, como el Ministerio Público y sus auxiliares, el Poder 

Judicial y el órgano encargado de la ejecución penal, así como el papel que la víctima y el defensor deben 

jugar en el proceso penal. 

b) Asimismo, la nueva legislación procesal penal debe responder a las expectativas actuales de la sociedad, 

que exige una más efectiva protección de sus bienes jurídicos frente al delito y que, en el ejercicio del poder 

penal, sus derechos se vean respetados. Por ello, además de atender el aspecto meramente garantista, que 

tiene que ver con los límites del poder penal y la garantía de protección de los derechos humanos de los 

actores del drama penal, que sin duda constituyen aspiraciones legítimas de la sociedad, la legislación 

procesal penal debe también atender las otras aspiraciones sociales, como es contar con un sistema penal que 

garantice de manera más efectiva sus bienes jurídicos frente al delito, que se combata eficazmente la 

delincuencia y la inseguridad pública provocada por ésta, y que se combata la impunidad y la corrupción, 

entre otros males; todo lo cual exige la existencia de un sistema de justicia penal realmente eficaz. 

c) Lo anterior pone en alerta a quienes tienen la función de generar la legislación procesal penal, para que 

procuren dar origen a instituciones, estrategias o medidas más realistas y racionales, en lugar de proponer 

aquellas que resultan irrealizables o utópicas. Lo que quiere decir que, en el proceso de creación de las leyes 

procesales penales, se deben hacer a un lado los mitos y ubicarse más en la realidad, en la realidad nacional, 

pero concretamente en la realidad del sistema de justicia penal, para estar seguros sobre lo que a éste se le 

puede atribuir y exigir y sobre lo que no; esto es, sobre si el sistema penal está en condiciones o no de 

cumplir con lo que se le exige o se espera de él y, en su caso, establecer qué otras cosas aparte del sistema 

penal habrá que diseñar e implementar para que dicho sistema pueda cumplir con su objetivo. Y, todo ello, 

para evitar falsas expectativas y nuevos desencantos sociales, que a la postre pueden llevar a una mayor 

descrédito de la justicia penal. 

Además, aún cuando se lograra la mejor legislación procesal penal, en este proceso de implementación habrá 

que ser menos ingenuos y no pensar que es suficiente con la generación de la legislación secundaria para 

alcanzar los objetivos de la reforma constitucional, o que con ella de manera automática se logrará la 

transformación y funcionalidad de todo el sistema de justicia penal. Si bien la legislación es fundamental y 

prioritaria, máxime si ella servirá de marco para orientar los pasos de los otros sectores del sistema penal, 

habrá que tomar en consideración las diversas implicaciones que una reforma legislativa tendrá en esos 

diversos ámbitos del sistema de justicia penal, sobre todo por lo que hace a sus aspectos prácticos. Por ello, la 

visión de la reforma debe ser integral, pero también debe ser coherente, ideológicamente hablando, e 
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igualmente debe ir acompañada de otras medidas que la hagan viable, partiendo de la base de que el sistema 

penal es sólo uno de los diversos mecanismos político-criminales de que el estado dispone y que, por aparejar 

las consecuencias más drásticas, debe ser utilizado no como el recurso de prima ratio y mucho menos como el 

único recurso, sino como el recurso de última ratio. 

d) Lo anterior exige, entonces, que para lograr los objetivos de la reforma constitucional, se requiere  en  

primer  lugar  que  los  nuevos  contenidos,  su  orientación  filosófico-política  y  sus alcances,  sean  

debidamente  interpretados  y  desarrollados  en  la  legislación  procesal  penal, atendiendo a sus 

motivaciones y a sus posibilidades en el contexto nacional. Es necesario, para ello, que en el diseño del nuevo 

Código de Procedimientos Penales, además de que éste esté acorde con los postulados de la Constitución 

Política, se tome en cuenta las realidades nacionales, para que así dicho instrumento jurídico sea también una 

respuesta a las expectativas de la sociedad mexicana. 

3.  Necesidad de que el sistema procesal penal acusatorio responda  

a las realidades nacionales: 

 

a) El sistema procesal penal que se desarrolle en la nueva legislación, como se ha afirmado en el punto 

anterior, debe considerar la realidad socio-cultural, política, económica y jurídica de la nación mexicana y de 

cada una de las entidades federativas en particular, para que la reforma sea una respuesta a sus necesidades. 

Por ello, el modelo de sistema procesal penal y de juicio oral que se desarrolle en el Código de 

Procedimientos Penales debe ajustarse a las exigencias de esas realidades nacionales. Y de ahí que el 

legislador mexicano, lejos de sólo adoptar y trasplantar algún modelo procesal ajeno, que aún cuando en su 

lugar de origen haya resultado funcional pero que finalmente puede resultar extra-lógico en una realidad 

como la nuestra, debe esforzarse en auto-generar un modelo nacional, partiendo por supuesto de la base 

constitucional ya establecida, que sin duda tiene sus rasgos característicos que la diferencian de los de otros 

países de la región, con independencia de los rasgos que son comunes tanto a los países latinoamericanos 

como a los sistemas procesales de corte acusatorio. 

Debe  procurarse,  entonces,  que  la  reforma  no  se  reduzca  a  un  mero  trasplante  de  modelos procesales 

externos, pues el hecho de que algunos de ellos hayan tenido éxito o hayan dado buenos resultados en otros 

lugares, no garantiza que lo tengan igualmente en una realidad distinta como la nuestra, máxime si no se hace 

siquiera el esfuerzo de superar algunos obstáculos y de generar mejores condiciones para que el sistema 

procesal sea funcional. 

b) Lo anterior, por supuesto, no quiere decir que el legislador ignore las experiencias del derecho penal y 

procesal penal comparado, tanto del ámbito internacional como del nacional; por el contrario, él debe conocer 

las buenas prácticas y las condiciones necesarias para que ellas funcionen, así como los aspectos que no han 

resultado funcionales, para evitar caer en los mismos errores o problemas. Y lo propio debe suceder con los 

otros sectores del sistema de justicia penal que están involucrados en el proceso de implementación de la 

reforma constitucional. 

 

IV.- ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE LA INICIATIVA: 

1. Objetivo de la iniciativa y su orientación político-criminal: 

a) La iniciativa que aquí se presenta tiene la pretensión de responder a los señalamientos e inquietudes 

anteriores; al menos esa es la visión que tienen quienes participaron en su diseño y desarrollo, quienes 

reconocen de antemano que toda obra humana es perfectible y que, por tanto, ésta también lo es. Pero, 

igualmente debe reconocerse que en torno a estas cuestiones que tienen que ver con la política criminal y la 

justicia penal que debe funcionar en un determinado lugar, como en torno a otras muchas cuestiones, existen 

siempre diferentes puntos de vista o perspectivas, dependiendo del enfoque que se le de a las cosas o del 

ángulo en que uno se encuentre en un determinado momento. Así sucede, por ejemplo, con los distintos 

actores del sistema de justicia penal (víctimas, ministerios públicos, jueces, inculpados, defensores), o con los 

que de alguna o de otra manera tienen que ver con dicho sistema (sociedad civil, defensores de derechos 

humanos, etc.), cuyos puntos de vista no siempre son coincidentes; es decir, se puede encontrar visiones 

diferentes tanto intra-sistémicas como extra-sistémicas, que exigen lograr cierta conciliación en este tipo de 

tareas, tanto por lo que hace al problema a enfrentar como con relación a la forma y los mecanismos para 

hacerlo. 
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Por otra parte, al elaborarse un proyecto de legislación procesal penal, hay quienes miran sus contenidos 

únicamente desde la perspectiva de su funcionalidad o eficacia, aún cuando ello pudiera implicar limitación 

de garantías o de derechos, sector en el que por lo general se ubica el punto de vista del órgano persecutor; 

otros, en cambio, los ven desde el ángulo exclusivo de los derechos  humanos y de  las  garantías de los 

inculpados, para  quienes el  único sistema  penal admisible es aquél que garantiza sin límites la protección de 

los derechos humanos de aquéllos, aún cuando dicho sistema no sirva para alcanzar los objetivos centrales 

que se le atribuyen, como es la protección de bienes jurídicos fundamentales de las víctimas frente al delito, 

que suele ser el ámbito que goza de mayor simpatía ante los excesos en que frecuentemente incurren las 

diferentes agencias del  sistema.  Es  decir,  se  pueden  encontrar  posiciones  férreamente  garantistas  y  

posiciones altamente funcionalistas o eficientistas; dentro de las primeras, a su vez, hay quienes le dan 

preponderancia a los derechos de los victimarios, olvidando o dándole poca importancia a los derechos de las 

víctimas, mientras que otros por oposición a ello se van al otro extremo, hablándose en ambos casos de cierto 

tipo de “hipergarantismo”. Por lo que, frente a estas posturas, existen también  posiciones  más  racionales  o  

más  equitativas,  que  buscan  el  equilibrio  entre  ambos extremos, que procuran responder más a las 

exigencias de la realidad. 

b) La presente iniciativa se sustenta en la idea de lograr el mayor equilibrio en torno a las distintas cuestiones 

planteadas, como el equilibrio entre garantismo y eficientismo, y entre los derechos  de  los  victimarios  y  de  

las  víctimas,  sin  caer  en  “hipergarantismos”  utópicos  o irrealizables, sino que procura construir un 

“garantismo realista y racional”, con el que se pueda mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema de 

justicia penal; asimismo, equilibrio entre la investigación  del  delito  y el  proceso  del  inculpado,  para  

evitar  acusaciones sin  sentido  o  sin sustento, que lo único que pueden propiciar es la fabricación de 

culpables y toda clase de atropellos o bien la impunidad de verdaderos culpables. Además, se busca generar 

un sistema procesal penal que se acomode a las realidades nacionales; por lo que, no desecha simplemente 

por desechar lo que hasta ahora ha caracterizado a nuestro sistema de justicia penal, pues considera que no 

todo lo anterior a la reforma constitucional es malo, antigarantista o ineficaz, sino que existen muchas cosas 

rescatables y reorientables, sobre todo si se atiende a nuestras tradiciones jurídicas, empezando con las bases 

constitucionales que han existido desde 1917 y que siguen orientando al sistema penal. 

Pero, por otra parte, tampoco recepta mecanismos procesales sólo por el hecho de parecer novedosos, pues 

reconoce que las realidades de México son diferentes a los de otros países de la región latinoamericana y, con 

mayor razón, a los modelos de países anglosajones; por lo que, la iniciativa no pretende trasplantar sin más 

instituciones o estrategias político-criminales sólo porque en ellos han sido funcionales, sobre todo si esa 

funcionalidad obedece también a sus realidades socio-culturales, políticas y económicas, entre otras. El 

sistema que aquí se presenta es un sistema que, además de tratar de ajustarse a las realidades nacionales, 

procura responder a los reclamos de la sociedad mexicana y a las características del estado democrático de 

derecho, como formalmente es el Estado Mexicano. Pero, tampoco se desconoce que México ha suscrito 

diversos instrumentos internacionales, que tienen que ver con estrategias político-criminales para enfrentar a 

la delincuencia organizada y que también está obligado a observar; por lo que, tales instrumentos son 

igualmente considerados en la presente iniciativa, sobre todo para la investigación de los delitos. 

c) Asimismo, ante las expectativas sociales de que los “juicios orales” deben ser la solución de muchos 

problemas que actualmente padece el sistema de justicia penal18, la iniciativa no los contempla para que sólo 

tengan una aplicación excepcional sino para que se apliquen al mayor número de casos, sobre todo a los más 

graves19. Con ello, se invierte el criterio que parece tener preferencia en las legislaciones procesales hasta 

ahora vigentes, que le da mayor importancia a las salidas alternas o a la aplicación de mecanismos 

alternativos de solución de controversias, como es el mecanismo de la “negociación”, que para algunos es la 

parte esencial del sistema procesal acusatorio, pues con ello se trata de evitar llegar al juicio oral. 

La presente iniciativa no desconoce que el actual sistema penal se encuentra totalmente saturado y, por ello, 

resulta incapaz de atender al menos un porcentaje razonable de la enorme cantidad de problemas que se ha 

llevado a su ámbito de acción; pero rechaza la idea de construir, ante la oportunidad  que  proporcionan  las  

                                                 
18 No olvidar que eso se argumentó para promocionar la reforma procesal penal; lo que, sin duda, despertó 
muchas expectativas. 
19 Es en torno a éstos, y no con relación a los de escasa trascendencia, que la gente tiene interés de ver 
cómo se desarrolla un proceso y un juicio oral 
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bases  constitucionales,  un  sistema  procesal  penal  que  de antemano reconoce su incapacidad para atender 

el mayor número de problemas penales que se le asignan, pues de otra manera no tendría sentido la reforma. 

Lo primero que habría que preguntarse, entonces, es si tiene sentido atribuirle al sistema penal un gran 

número de problemas sociales cuando de inicio se sabe que no los puede resolver. Sin embargo, si lo que se 

quiere con la aplicación de mecanismos alternos es despresurizar al actual sobresaturado sistema penal, 

entonces por qué no aprovechar la importante base que se introdujo en el artículo 17 constitucional, para 

diseñar y desarrollar todo un “sistema integral de justicia alternativa”, en el que se puedan aplicar los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos y los criterios de la justicia restaurativa. Pero, para que 

dicho sistema pueda jugar un importante rol, se sugiere hacerlo de tal manera que de antemano un gran 

número de hechos menores sean llevados a ese ámbito, es decir, sacarlos del ámbito penal y darles el 

tratamiento propio de la justicia alternativa, dejando para el sistema de justicia penal únicamente los casos 

realmente graves; sólo así el sistema penal podrá desahogarse y estará en condiciones de cumplir con su 

importante misión. 

Por otra parte, la sola idea de que los problemas tengan una solución rápida no debe ser motivo para olvidar 

la función que tienen las garantías y los derechos consagrados en el artículo 20 constitucional, como tampoco 

debe olvidarse que dicho artículo establece, a su vez, que “el proceso debe ser acusatorio y oral” y se regirá 

por una serie de principios fundamentales, ya que todo ello sólo puede hacerse realidad principalmente en el 

desarrollo del juicio oral. 

d) Es evidente que lo anteriormente dicho, si es aceptado, no debe quedar sólo en la letra de la ley, es decir, 

no basta con el sólo generar la legislación procesal penal para que los objetivos constitucionales se alcancen 

por sí solos, sino que habrá que hacer muchas cosas más. Así como el Derecho penal material y los principios 

que lo rigen no pueden realizarse por sí mismos, sino que requieren de un procedimiento y ese procedimiento 

penal tiene que ser uno que garantice que todo individuo cuente con la defensa necesaria y adecuada y que no 

permita un ejercicio ilimitado o arbitrario del poder penal, igualmente estos y otros objetivos no se realizan 

por sí solos, sino que dependen del rol de los distintos actores procesales. Por ello, en la legislación que 

desarrolla el sistema procesal penal acusatorio deben quedar definidas y delimitadas con toda precisión las 

funciones que corresponden a cada uno de los sujetos principales que intervienen en la relación jurídica 

procesal penal, como son el ministerio público, el juzgador y el inculpado y su defensor, así como el rol que 

debe jugar la víctima del delito y su asesor jurídico. 

Atendiendo a la trascendencia de la reforma constitucional de 2008, al elaborarse la presente iniciativa se 

procura establecer las bases y a los nuevos contenidos constitucionales la orientación y los alcances que 

efectiva y racionalmente se les quiso dar en una realidad como la nuestra; en otras palabras, trata de ajustarse 

a la Constitución Federal, para hacer efectivos sus importantes objetivos y, de esta suerte, contribuir a reducir, 

en la medida de lo posible, el espacio que tradicionalmente ha existido entre los preceptos constitucionales y 

la práctica procesal penal. 

2. Búsqueda de la certeza y respeto de los derechos humanos: 

a) El objetivo central del procedimiento penal en sus diversas etapas, según lo dispone la Constitución; por 

ello, tanto la etapa de investigación de los delitos como el proceso deben ser considerados no sólo como 

medios de lucha contra el crimen, para que los hechos denunciados se esclarezcan y el culpable no quede 

impune, sino también como medios para la búsqueda de la certeza y evitar las injusticias; precisamente 

porque la sociedad está tan interesada en que se castigue al culpable, como en que se absuelva al inocente20. 

La búsqueda de la certeza de los hechos delictuosos y la determinación de los responsables no son 

incompatibles con el respeto de los derechos y de la dignidad del inculpado. Pero, por el contrario, el uso de 

la violencia física o moral no es ninguna garantía de certeza y puede conducir a la fabricación de culpables y 

a toda clase de atropellos. De ahí que, el juicio de reproche de la sociedad hacia el culpable debe llevarse a 

cabo por métodos irreprensibles, es decir, por medios irreprochables. Pues, es evidente que no se puede ni se 

debe combatir el crimen con otro crimen; lo antijurídico con la ilegalidad; ni la injusticia con otra injusticia. 

                                                 
20 Ya uno de los pensadores más destacados de la Ilustración, Montesquieu, había afirmado, con toda razón, 
que “la injusticia cometida contra uno solo, es una amenaza para todos”. Y, en el mismo sentido, La Bruyére 
expresó: “un culpable castigado es un ejemplo para los canallas, un inocente condenado es una 
preocupación para todos los hombres honrados”. 
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b)  Tampoco  se  considera  válido  argumentar  que  el  respeto  de  los  derechos  humanos  puede propiciar 

o agravar la impunidad, pues el respeto de los derechos humanos no se contrapone a que el órgano estatal sea 

eficaz. Si bien éste es uno de los más serios problemas de nuestro sistema de justicia penal, es obvio que el 

medio menos adecuado para combatirlo sea permitiendo autoritarismos y arbitrariedades, como lo demuestra 

la historia del proceso penal. La violación de derechos humanos podrá permitir a las autoridades 

investigadoras fabricar culpables con cierta facilidad, pero es evidente que con esto no se combate la 

impunidad, sino que se crea otra: la de esas autoridades; con ello no se contribuye a la lucha contra el crimen, 

sino a la pérdida de la legitimidad y confianza en las autoridades y en el propio sistema penal. El problema de 

la impunidad no se origina por el hecho de exigir observancia de los derechos humanos al órgano estatal; por 

tanto, combatir la  impunidad no debe implicar reducción o inobservancia de tales derechos, sino una mayor 

atención en el mejoramiento de la calidad humana y técnica de quienes tienen la función de llevar a cabo las 

investigaciones de los delitos, superando los métodos  de  investigación  y  estableciendo  sistemas  eficaces  

para  exigir  responsabilidad  a  quienes incumplen con sus obligaciones. Pero, paradójicamente, es en la 

etapa de investigación de los delitos donde se  ha  observado  menos  apego  a  los  derechos  humanos  y  

donde  se  dan  los  mayores  porcentajes  de impunidad. 

Por ello, es clara la mayor atención que debe ponerse en la investigación de los delitos, no para desmantelarla 

o reducirle poderes al Ministerio Público sino para que ella se lleve a cabo con el más estricto respeto a los 

derechos humanos; pero, también con la mayor exigencia de combatir la impunidad, pues sólo de esa manera 

el sistema penal podrá ser considerado como uno de los instrumentos adecuados para lograr la tutela de los 

bienes jurídicos frente al delito21. De ahí que, en el nuevo sistema procesal penal que se desarrolla en el 

proyecto de CFPP se procura, por una parte, fortalecer la ideología que se introdujo desde la reforma de 1993 

al artículo 20 de la Constitución, que estableció que las garantías del inculpado deben ser observadas no 

solamente en el proceso propiamente dicho sino también en la averiguación previa, es decir, desde la etapa de 

investigación de los delitos; pero, por otra, en el entendido de que ello no debe mermar la capacidad del 

Ministerio Público para cumplir con su función constitucional de investigar y perseguir los delitos de manera 

eficaz y atender los intereses de las víctimas22.  En otras palabras, se le asigna a la etapa de investigación de 

los delitos la importancia que debe tener, sobre todo porque es la parte del procedimiento penal que 

mayormente tiene que ver con las expectativas de la sociedad,  sobre  todo  de  las  víctimas,  ante  el  

problema  de  la  delincuencia  y  de  la  inseguridad  que actualmente prevalece. 

c) Ahora bien, el apego a los derechos humanos exige que no sólo el proceso penal, propiamente dicho, sino 

también la investigación de los delitos se sometan plenamente al principio de legalidad, de tal modo que las 

actuaciones del Ministerio Público y de sus auxiliares (policías y peritos) se ajusten a las normas aplicables. 

Por lo que, sin menoscabo del margen necesario de discrecionalidad que requieren para lograr resultados 

efectivos, las investigaciones no deben ser motivo de arbitrariedades o atropellos, que muchas veces resultan 

tan lesivos o más que los delitos que se persiguen. Para lograr esta sujeción al principio de legalidad, es 

preciso, además, que el Ministerio Público asuma real y responsablemente su rol de ser el titular de la 

investigación y que someta a sus instrucciones y controles reales la actuación de la Policía Ministerial o de 

Investigación, para que ésta se vea igualmente sometida al principio de legalidad y observe ampliamente los 

derechos que corresponden al indiciado. 

Pero,  por  otra parte, la  observancia  del  principio  de  legalidad exige  el  mayor  cuidado en la previsión de 

los criterios de oportunidad, cuya aplicación por el Ministerio Público ahora permite expresamente el artículo 

21 constitucional, para no vulnerar aquel principio fundamental. Por ello, la presente iniciativa establece con 

bastante claridad los supuestos y las condiciones para la aplicación de criterios de oportunidad, para evitar 

que el Ministerio Público abuse de esta figura, sobre todo si se la combina con mecanismos alternativos como 

el de la negociación. 

3. Fortalecimiento del papel de la víctima u ofendido: 

Como se observará del contenido de la presente iniciativa, también ha sido propósito fundamental el de 

fortalecer los derechos de la víctima u ofendido del delito, quien pese a ser el titular del bien jurídico 

                                                 
21 Con independencia de que, además de este sistema, el estado pueda o deba hacer uso preferentemente 
de otras medidas que incluso pueden ser más eficaces. 
22 Si se cuenta con una institución del Ministerio Público realmente fortalecido, que efectivamente esté en 
condiciones de conducir la investigación y controlar la actuación de la policía investigadora, en los términos 
que exige el nuevo sistema procesal. 
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lesionado o puesto en peligro por el delito, o la persona que resiente directamente los efectos del delito, ha 

venido siendo marginado de la averiguación previa y del proceso, como si ningún interés legítimo tuviera que 

defender. Por ello, atendiendo al nuevo texto del apartado C del artículo 20 constitucional, se procura darle 

una intervención más amplia a la víctima, al ofendido y a su asesor legal, tanto en la etapa de investigación 

como durante el proceso, para que aporten directamente las pruebas, ya sea para el ejercicio de la acción 

penal o para la acreditación de los presupuestos necesarios para la imposición de una pena o medida de 

seguridad, así como para el aseguramiento o la restitución de sus derechos y el embargo precautorio para 

garantizar la reparación de los daños y perjuicios. Asimismo, se precisan los casos y las condiciones para que 

la víctima pueda acudir directamente ante la autoridad judicial para promover la acción penal; entre otras 

acciones.  

V.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES: 

El Código Federal de Procedimientos Penales que se propone a través de la presente iniciativa es la siguiente:  

1. El Código Federal de Procedimientos Penales consta de tres Libros: a) Disposiciones Generales, b) 

Procedimiento Penal Ordinario, y c) Procedimientos Especiales.  

2. El Libro Primero consta de cuatro Títulos. El Título Primero contiene la naturaleza, función y 

aplicación del Código de Procedimientos Penales. En el Título Segundo se establecen los principios, 

garantías y derechos procesales. El Título Tercero se refiere a los sujetos procesales y a los sujetos 

auxiliares dentro del procedimiento penal. Finalmente, el Título Cuarto hace referencia a los actos 

procesales.  

3. El Libro Segundo consta de cinco Títulos. El Título Primero hace referencia a las disposiciones 

generales del procedimiento penal ordinario. El Título segundo se refiere a la investigación de los 

delitos. El Título Tercero establece las características de la acción penal, los criterios de oportunidad 

y los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. El Título Cuarto regula el proceso penal. 

Finalmente, el Título Quinto establece los medios de impugnación.  

4. El Libro Tercero consta de dos Títulos. El Título Primero establece las disposiciones generales 

aplicables a los procedimientos especiales. El Título Segundo se refiere a los procedimientos 

especiales en particular.  

5. Finalmente, el cuerpo normativo propuesto establece el régimen transitorio que deberá de regular la 

vacatio legis que resulte de la aprobación de el presente Código, así como los actos legislativos que 

deberán de efectuarse a fin de armonizar las leyes afectadas por su expedición.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES 

 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, FUNCIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL 

CAPÍTULO I  

NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LA LEY 

 

Artículo 1.  Naturaleza de la ley  

 

El presente Código, como parte fundamental de la legislación que integra el sistema de justicia penal, es de 

orden público, de interés social y de observancia general y obligatoria para quienes tienen la función de 

aplicarlo y para quienes se someten a él. 
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Artículo 2.   Función  de  la  ley 

 

El  presente  Código  Federal  de  Procedimientos Penales tiene como función: 

 

I. Desarrollar las bases y los principios del sistema procesal acusatorio y oral que prevé la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Desarrollar los derechos, principios y garantías de los inculpados y de las víctimas u ofendidos del delito 

previstos en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales sobre la materia, para que sean 

efectiva y debidamente observados y aplicados en las respectivas etapas del procedimiento penal; 

III. Establecer las medidas y mecanismos que aseguren a toda persona el acceso a la justicia, para resolver sus 

conflictos de carácter penal y que los daños causados por el delito sean reparados; 

IV. Prever los mecanismos y técnicas de investigación que permitan esclarecer los hechos penalmente 

relevantes de que tenga conocimiento la autoridad, establecer  quién los cometió o participó en su comisión y, 

en su caso, determinar si se procede o no en su contra, para procurar que el culpable no quede impune y se 

proteja al inocente; 

V. Señalar los medios que permitan acreditar los elementos del delito de que se trate, así como acreditar si el 

procesado es culpable o no del mismo y, por ende, si se afirman o no los presupuestos necesarios para la 

imposición de una pena o de una medida de seguridad; 

VI. Establecer los criterios que deberá observar el juzgador para la determinación, individualización, 

modificación y duración de la pena, de acuerdo con las reglas generales previstas en el Código Penal Federal; 

VII. Señalar las atribuciones que corresponden a las autoridades competentes y los roles de los distintos 

actores que intervienen en el proceso penal, precisando los alcances o límites de sus respectivas 

intervenciones y garantizando los derechos que la Constitución Política consagra para cada uno de ellos; 

VIII. Prever mecanismos alternativos de solución de conflictos penales, así como los supuestos y condiciones 

de su aplicación, permitiendo con ello que la procuración y la impartición de justicia penal sea expedita e 

imparcial y se realice dentro de los plazos y términos fijados por la Constitución, y 

IX. Regular todas aquellas medidas que sean necesarias para hacer realidad los objetivos del sistema  procesal  

penal,  atendiendo  a las  bases establecidas  en  la  Constitución  Política  de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL PENAL 

 

Artículo 3.  Ámbitos de aplicación espacial y material 
 

Este Código se aplicará en toda la República Mexicana para los procedimientos penales que se desarrollen 

por los delitos que sean de la competencia de los tribunales federales; por lo que, establecerá las reglas que 

habrán de observarse en la investigación, persecución, juzgamiento y sanción de dichos delitos, con base en 

los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, el Código se aplicará para los mecanismos alternativos que sean necesarios para la solución de 

conflictos penales, con la finalidad de posibilitar que las víctimas u ofendidos del delito obtengan pronta 

satisfacción de sus intereses afectados, señalando los casos y las condiciones en que dichos mecanismos se 

aplicarán. 

 

Artículo 4.  Aplicación extraterritorial 

 

Este Código también se aplicará para la investigación, persecución, procesamiento o sanción de delitos 

federales cometidos: 

 

I.  En el extranjero y produzcan efectos en el territorio de la República; 

II. En los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no hubieren sido juzgados en el país en 

que se cometieron; 

III. En  el  extranjero  por  mexicanos  o  contra  mexicanos,  si  concurren  los  requisitos señalados por el 

Código Penal Federal, y 
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IV. En los demás casos establecidos por el Código Penal Federal. 

 

Artículo 5. Ámbito de aplicación personal  
 

Las disposiciones de este Código se aplicarán  a  todas  las  personas  a  partir  de  los  dieciocho  años  de  

edad,  que cometan  o  hayan participado  en  la  comisión  de  delitos  federales,  con  las  salvedades  

previstas  en  otras  leyes aplicables. 

 

Artículo 6.  Aplicación subsidiaria del Código 
 

Igualmente, las disposiciones generales de este Código se aplicarán de manera subsidiaria, en lo conducente, 

en tanto otras leyes procesales hagan expresa referencia a ellas o cuando no contengan las disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 7.  Aplicación del Código por razón de conexidad 

 

Las disposiciones de este Código también se aplicarán para la investigación, persecución, procesamiento o 

sanción de delitos del fuero común si ellos tienen conexidad con delitos federales por razón de concurso de 

delitos y el Ministerio Público de la Federación ejerce su facultad de atracción, en los términos de esta ley. 

 

Artículo 8.  Aplicación del Código en casos de jurisdicción concurrente 
 

En los casos de jurisdicción concurrente con la local previstos por este Código u otras leyes federales, la 

aplicación de las disposiciones de este Código se hará sin menoscabo de lo dispuesto por el artículo 23 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS, GARANTÍAS Y DERECHOS PROCESALES 

 

 

Artículo 9.  Observancia de principios y garantías procesales 

 

El desarrollo del procedimiento penal y la actuación de los sujetos procesales que en él intervienen, de 

acuerdo a sus respectivas atribuciones, se regirán por los principios y garantías procesales establecidos en la 

Constitución   Política   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   en   los   Tratados   y   Convenios 

Internacionales suscritos por México, en este Código y en otras leyes penales federales aplicables. 

 

La inobservancia de alguno de esos principios o garantías sólo podrá hacerse valer en beneficio de aquél a 

quien ampara, y hará responsable al que los desatienda, si con ello se afecta la libertad o se limitan los 

derechos del inculpado, de la víctima o del ofendido. La ley determinará las consecuencias que se derivan de 

la inobservancia de los principios y garantías a que se refiere este Código. 

 

Artículo 10.  Derechos del inculpado 

 

El inculpado gozará de los derechos que le otorgan  la  Constitución  Política  de los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  los Tratados  y Convenios Internacionales suscritos por México y las leyes penales federales, 

incluyendo este Código, y podrá ejercerlos, según proceda, desde el momento en que se inicie una 

investigación en su contra o desde el momento en que se afecte o restrinja su libertad, hasta la terminación del 

procedimiento y la extinción de la pena o medida de seguridad. 

 

El Ministerio Público de la Federación y el juzgador, en las distintas etapas del procedimiento en que tengan 

intervención, según sus respectivas atribuciones, cuidarán que el inculpado conozca los cargos que se le 
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hacen, cuente con defensa adecuada y ejerza, de la manera más amplia, los derechos que la ley otorga, en los 

términos de este Código. 

 

Las disposiciones de la ley que afecten la libertad del inculpado o limiten el ejercicio de sus derechos, se 

interpretarán restrictivamente. 

 

Artículo 11.  Derechos de la víctima y del ofendido 
 

Asimismo, la víctima y el ofendido del delito gozarán de los derechos que les otorgan la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por México y las leyes 

penales federales, incluyendo este Código, y podrán hacerlos valer desde el momento en que los hechos son 

puestos en conocimiento del Ministerio Público de la Federación hasta la terminación del procedimiento o 

hasta que sus intereses hubieren sido satisfechos. 

 

El Ministerio Público de la Federación y el juzgador, en sus respectivas intervenciones, dictarán las medidas 

necesarias para la atención de los legítimos intereses y derechos de la víctima y del ofendido y sus 

derechohabientes, escuchando sus pretensiones y restituyéndoles, en su caso, en el ejercicio de los derechos y 

el disfrute de los bienes afectados por el delito, conforme a las previsiones de la ley. Igualmente, cuidarán de 

que cuenten con asesoría jurídica adecuada, así como atención médica de urgencia cuando lo requieran, en los 

términos de este Código. 

 

TITULO TERCERO 

SUJETOS PROCESALES Y SUJETOS AUXILIARES 

 

Artículo 12.  Sujetos del procedimiento penal 
 

Son sujetos del procedimiento penal:  

 

I. La víctima y el ofendido; 

II. El inculpado; 

III. El defensor; 

IV. El Ministerio Público de la Federación;  

V. El juez de control; 

VI. El juez de la audiencia oral y de sentencia; 

VII. El juez de ejecución de sentencias, y 

VIII. Los sujetos auxiliares, así como otros a quienes este Código reconozca el carácter de sujeto. 

 

CAPITULO I 

LA VÍCTIMA Y EL OFENDIDO DEL DELITO Y SUS DERECHOS 

 

 

Artículo 13. Víctima y ofendido directo del delito 

 

Para los efectos de este Código, se considera víctima al sujeto sobre el que recae la conducta típica del 

inculpado, sea o no titular del bien jurídico, y ofendido al titular del bien jurídico lesionado o puesto en 

peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito; por lo que, en algunos casos estas 

caracterizaciones pueden recaer en el mismo sujeto. 

 

El sujeto también podrá ser considerado víctima u ofendido, con independencia de que se identifique, 

aprehenda, enjuicie o condene al autor del delito, e independientemente de la relación que exista entre éste y 

aquéllos. 

 

Artículo 14.  Ofendidos  indirectos  
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Se  consideran  ofendidos  indirectos  a  los familiares de la víctima, así como a cualquier otra persona que 

tenga o haya tenido relación o convivencia con la misma, si han sufrido o se encuentran en situación de riesgo 

de sufrir algún daño por motivo de la comisión de algún delito. 

 

Artículo 15.  Derechos de la víctima y del ofendido 

 

Con base en lo dispuesto en el artículo 20, apartado C) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en el presente Código, las víctimas o los ofendidos por la comisión de un delito tendrán, en la 

etapa de la investigación o en el proceso, según corresponda, los siguientes derechos: 

 

I. A que el Ministerio Público Federal y sus auxiliares, y el juez, les faciliten el acceso a la justicia y les 

presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados, con legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la máxima diligencia; 

II. A que los servidores públicos del sistema de justicia penal los traten con la atención y respeto debido a su 

dignidad humana, absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 

servicio, abuso o ejercicio indebido de la autoridad; 

III. A que ningún servidor público por sí o por interpósita persona les soliciten, acepten o reciban, beneficios 

adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado les otorga por el desempeño de su función; 

IV. A  que  se  les  procure  justicia  de  manera  pronta,  gratuita  e  imparcial  respecto  de  sus denuncias o 

querellas, practicando todas las diligencias necesarias para integrar el procedimiento; 

V. A  recibir  asesoría  jurídica  por  parte  del  Ministerio  Público  Federal  respecto  de  sus denuncias o 

querellas y, en su caso, a recibir servicio de intérpretes traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o 

pueblo indígena, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna incapacidad que 

les impida oír o hablar. En todo caso, deberán ser informados claramente del significado y la trascendencia 

jurídica del perdón, en el caso de que deseen otorgarlo. 

VI. A ser informados de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y este Código y, cuando lo soliciten, a ser informados del desarrollo del procedimiento penal en 

cada una de sus etapas; 

VII. A presentar denuncia o querella por hechos probablemente constitutivos de delito y a que el Ministerio 

Público Federal las reciba; a ratificar la denuncia o querella, exhibiendo para ello identificación oficial u 

ofreciendo los testigos de identidad idóneos; a recibir en forma gratuita copia simple de su denuncia o 

querella ratificada debidamente o copia certificada cuando la solicite; 

VIII. A contar con todas las facilidades para identificar al probable responsable de la comisión del delito; 

IX. A coadyuvar con el Ministerio Público Federal tanto en la etapa de investigación como en el desarrollo 

del proceso. En el ejercicio de esta garantía, tendrán derecho a que se les reciban todos los datos o elementos 

de prueba con los que cuenten, conducentes a acreditar los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción 

penal, los presupuestos necesarios para la imposición de la pena y la determinación del monto del daño y de 

su reparación, así como para que el Ministerio Público Federal y el juez integren dichos datos a los autos, y a 

ser informados sobre el estado y avance de la investigación del delito y del proceso, pudiendo acceder a los 

autos; 

X. A intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea este Código. 

Cuando el Ministerio Público Federal o juez consideren que no es necesario el desahogo de la diligencia, 

deberán fundar y motivar su negativa; 

XI. A recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia, así como a que se les 

preste protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares; 

XII. A que se le repare el daño causado por el delito. En los casos en que sea procedente, el Ministerio 

Público Federal estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima o el 

ofendido lo puedan solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación 

si ha emitido una sentencia condenatoria; 

XIII. Al resguardo de su identidad y de otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores 

de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y cuando a juicio del 

juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa; El  



 GACETA DEL SENADO Página 81 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Ministerio  Público  Federal  deberá  garantizar  la  protección  de  víctimas,  ofendidos, testigos y en general 

todas los sujetos que intervengan en la etapa de investigación o en el proceso. Los jueces deberán vigilar el 

buen cumplimiento de esta obligación; 

XIV. A que se realice el reconocimiento o diligencia de identificación o confrontación en un lugar en el que 

no puedan ser vistos o identificados por el inculpado. En los casos de delitos que por su naturaleza así lo 

exijan, o en los que la víctima sea menor de edad, el Ministerio Público  Federal  o  el Juez de  oficio  deberán  

acordar  que la  diligencia de  confronta o identificación se efectúe en un lugar donde no puedan ser vistos o 

identificados por el inculpado; 

XV. A que el interrogatorio que deba hacérseles se realice con respeto de su situación personal, derechos y 

dignidad; y, cuando sea necesario para su protección, el juez podrá en forma excepcional decretar que durante 

su intervención la diligencia se celebre a puerta cerrada; 

XVI. A solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus 

derechos; 

XVII. A impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público Federal en la investigación   

de   los   delitos,   así   como   las   resoluciones   de   reserva,   no   ejercicio, desistimiento de la acción penal 

o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; 

XVIII. A ejercer acción penal en los casos y condiciones a que se refiere este Código; y 

XIX.   Los demás que señale este Código o alguna otra ley aplicable. 

 

Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas o los ofendidos estén representados por un 

abogado o asesor jurídico; sin embargo, para intervenir en las audiencias respectivas tendrán que ser asistidos 

por un profesional del derecho debidamente autorizado. Si la víctima o el ofendido no contaren con medios 

suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir en las audiencias, previa solicitud y comprobación 

sumaria de la necesidad, la autoridad les designará uno de oficio. 

 

Artículo 16.  Obligación de informar a la víctima u ofendido de sus derechos 

 

El Ministerio Público Federal y el juzgador informarán a la víctima y al ofendido sobre sus derechos, cuando 

ellos realicen la denuncia o tengan intervención en el proceso. Asimismo, dictarán las medidas necesarias 

para la atención de los legítimos intereses y derechos de la víctima y del ofendido y sus derechohabientes, 

escuchando sus pretensiones y, en su caso, restituyéndoles en el ejercicio  de  los  derechos  y  el  disfrute  de  

los  bienes  afectados  por  el  delito,  conforme  a  las previsiones de este Código. Igualmente, cuidarán de 

que cuenten con asesoría jurídica adecuada, así como atención médica de urgencia cuando lo requieran. 

 

Artículo 17.  Discrepancias entre la víctima, ofendido y su asesor legal 

 

Cuando surjan discrepancias entre el ofendido o la víctima y su asesor legal, prevalecerá la decisión del 

ofendido, o de la víctima, en su caso, a no ser que exista mandamiento legal expreso en otro sentido. 

 

CAPÍTULO II 

EL INCULPADO Y SUS DERECHOS 

  

Artículo 18.  Concepto de inculpado 

 

Tiene carácter genérico de inculpado la persona a quien se le imputa la comisión de un delito, ya sea como 

autor o como partícipe del mismo, tanto en la etapa de investigación como en el proceso. El inculpado es 

sujeto del procedimiento durante la etapa de investigación del delito y parte en el proceso penal. 

 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, para los efectos de este Código también podrá utilizarse los 

siguientes términos, según la etapa del procedimiento de que se trate: 

 

a)   Denunciado.-  Se  entenderá  por  denunciado  a  la  persona  señalada  por  otra  ante  el Ministerio 

Público como participante en la comisión de un hecho que reviste caracteres de delito. 
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b)  Indiciado.- Se entenderá por indiciado a la persona contra quien existe la sospecha de que cometió el 

hecho o participó en su comisión. 

c)   Imputado.- Se entenderá por imputado a la persona señalada por una autoridad de investigación como 

probable responsable de un hecho que la ley señala como delito, luego de la evaluación de la denuncia o de 

oficio. Tendrá dicha calidad desde la primera actuación del  procedimiento  dirigido  en  su  contra  y  hasta  

que  el  Ministerio  Publico  lo  acuse formalmente ante al juez de control. Pueden hacer la imputación el 

Ministerio Público Federal, la policía, y el acusador privado, en los casos que la ley autorice. 

d)  Acusado.-  Se  entenderá  por  acusado  a  la  persona  contra  la  cual  se  ha  presentado acusación por el 

Ministerio Publico ante el juez de control y contra la que se ha dictado auto de vinculación a proceso, en cuyo 

caso también se le llamará procesado. 

 

Asimismo, los inculpados podrán ser caracterizados como procesados, enjuiciados o sentenciados, según el 

caso. 

 

Artículo 19.  Derechos y garantías del inculpado 

 

El inculpado tendrá, durante la etapa de investigación y el proceso, respectivamente, los siguientes derechos y 

garantías: 

 

I.   A ser informado tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio 

Público Federal o el juez, según proceda, de los hechos que se le imputan y del nombre del denunciante o 

querellante; de los derechos que le asisten y que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por México, este Código y demás leyes 

penales federales aplicables; así como de los demás datos que requiera para su defensa; 

II.   A ser informado que puede guardar silencio y que todo lo que diga puede ser valorado probatoriamente 

en su perjuicio; 

III.   A declarar o abstenerse de hacerlo, si así lo desea. En caso de que esté detenido y decida declarar, lo 

hará asistido por su defensor y el Ministerio Público Federal ordenará que sea examinado por los médicos 

legistas antes y después de su declaración, para constatar si no ha sido objeto de violencia. En caso de 

comparecencia, igualmente se le hará saber su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su 

perjuicio. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; 

IV.   A  no  ser  incomunicado,  intimidado  o  torturado;  toda  incomunicación,  intimidación  o tortura será 

sancionada por la ley penal; 

 V.   A  contar  en  todo  momento  con  una  defensa  adecuada  por  abogado  al  cual  elegirá libremente. Si 

no quiere o no puede nombrar defensor después de haber sido requerido para hacerlo, la autoridad ministerial 

o judicial le designará desde luego un defensor público, en los términos de este Código; 

VI.   A ser asistido por su defensor cuando declare, y que aquél comparezca en todos los actos del proceso. 

VII.   A que se presuma su inocencia con relación al hecho que se le atribuye, mientras no se declare su 

culpabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 

VIII.   A que sólo pueda ser puesto en prisión preventiva cuando el juez lo determine, a solicitud del 

Ministerio Público Federal, y siempre que éste acredite que otras medidas cautelares no son  suficientes  para  

garantizar  la  comparecencia  del  inculpado  en  el  juicio,  o  en  el desarrollo de la investigación, o para 

garantizar la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el procesado esté 

siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; 

IX.   A ser asistido por perito o traductor, cuando se acredite la necesidad de la medida. Cuando el inculpado 

fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el idioma español, se le designará 

un intérprete que le hará saber los derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero, la 

detención se comunicará de inmediato a la representación   diplomática   o   consular   que   corresponda,   

para   los   efectos   legales procedentes; 

X.   A comunicarse con las personas que solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de que se 

disponga, para permitir su localización; 

XI.   A que le sean facilitados los datos que solicite para su defensa y que consten en autos. El inculpado y su 

defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando pretenda recibírsele declaración o 
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entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con 

la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las 

actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello 

sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados 

para no afectar el derecho de defensa; 

XII.   A que se le reciban los testigos y los demás medios de prueba que ofrezca, concediéndosele el  tiempo  

que  la  ley estime  necesario  para  el  efecto  y auxiliándosele  para obtener la comparecencia de las personas 

cuyo testimonio solicite, los cuales serán tomados en cuenta para dictar la resolución que corresponda; 

XIII.   A  ser  careado  con  los  testigos  que  depongan  en  su  contra,  los  que  declararán  en  su presencia 

si estuviesen en el lugar del juicio, para que pueda hacerles todas las preguntas conducentes a su defensa; 

XIV.   A ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal 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. La publicidad sólo podrá restringirse por razones de seguridad, 

protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente 

protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo, y 

XV.   A los demás que señale la Ley. 

 

CAPÍTULO III 

EL DEFENSOR 

 

Artículo 20.  Designación de defensor particular 

 

El inculpado podrá designar al defensor particular que estime conveniente, así como de revocarle la 

designación y sustituirlo libremente por otro. El defensor particular designado deberá manifestar si acepta o 

no el cargo y, en caso afirmativo, protestar su leal desempeño. 

 

Sólo podrán ser defensores, o representantes de las partes en las distintas etapas del procedimiento, los 

abogados autorizados por las leyes respectivas para ejercer la profesión. Para tal efecto, deberán consignar, en 

los escritos o actos en que figuren, la dependencia oficial que los avala y el número de registro de la cédula 

correspondiente; mientras no se cumpla con ese requisito las gestiones que realicen no se atenderán. 

 

Cuando el inculpado designe a varios defensores, señalará cuál de ellos llevará la representación de todos; si 

no lo hace, la autoridad competente lo designará. 

 

Artículo 21. Defensor común 

 

Los inculpados en un mismo proceso penal podrán designar a un defensor común, siempre y cuando no 

existan intereses contrapuestos entre ellos a juicio del juez. 

 

Artículo 22. Nombramiento del defensor público 

 

Cuando el inculpado no quiera o no designe defensor particular, o asuma su propia defensa, el Ministerio 

Público Federal o el juzgador, en su caso, le nombrarán un defensor público que lleve la representación de la 

defensa. 

 

Artículo 23. Permanencia y renuncia del defensor 

 

El defensor designado en la etapa de investigación seguirá teniendo tal carácter en todas las instancias del 

proceso, mientras no se haga nuevo nombramiento. 

 

En  caso  de que  el  defensor  particular renuncie  al cargo  o el inculpado le revoque  el nombramiento  sin  

designar  a  otro,  la  autoridad  correspondiente  le  designará  de  inmediato  al defensor público, en los 

términos de este Código. El defensor que renuncia no podrá abandonar la defensa mientras su reemplazante 
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no intervenga. No se podrá renunciar durante las audiencias ni una vez notificado del señalamiento de ellas, 

salvo por causa justificada. 

 

Si el defensor abandona la defensa sin causa justificada o deja al inculpado sin asistencia técnica, se nombrará 

uno público y aquél no podrá ser nombrado nuevamente, sin menoscabo de la sanción que por ese hecho 

prevea la ley penal. La decisión se comunicará al inculpado, y se le instruirá sobre su derecho de designar 

otro defensor. 

 

Cuando el abandono ocurra antes de iniciarse el juicio, podrá aplazarse su comienzo, por un plazo razonable a 

juicio del juez para la adecuada preparación de la defensa, considerando la complejidad  del caso, las 

circunstancias del  abandono, las posibilidades  de aplazamiento y el fundamento de la solicitud del nuevo 

defensor. 

 

Si el defensor designado por el inculpado no acepta o no se encuentra presente antes de iniciar la primera 

diligencia, el Ministerio Público Federal o el juzgador, en su caso, le nombrarán uno público, que entrará de 

inmediato al desempeño de su función, en tanto aquél comparece y acepta el cargo. 

 

Artículo 24.  Impedimento para ser defensor 
 

A juicio de la autoridad competente, podrá no admitirse la intervención de un defensor en las diligencias, 

cuando él haya sido testigo del hecho o cuando fuere coinculpado de su defendido, sentenciado por el mismo 

hecho concreto, o inculpado de encubrimiento del hecho que se le atribuye a aquél. En estos casos el 

inculpado podrá designar nuevo defensor, y si no lo hiciere o no existiere otro defensor, se le designará uno 

público. 

 

Artículo 25. Derechos del defensor 

 

Son derechos del defensor: 

 

I.   Consultar el material probatorio tanto en la etapa de la investigación del delito como durante el proceso, 

así como obtener las copias y certificaciones que solicite sobre dicho material; 

II.  Comunicarse directa y personalmente con el inculpado, en todo momento, y que sus comunicaciones con 

aquél no sean interceptadas; 

III.   Ejercer plenamente la defensa del inculpado, y 

IV.   Los demás que señalen este Código y otras leyes aplicables. 

 

Artículo 26.  Obligaciones del defensor 

 

Son obligaciones del defensor: 

 

I.   Asesorar al inculpado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos que se le imputan; 

II.   Estar presente e intervenir en la etapa de investigación, desde la formulación de la denuncia o la querella 

respectiva, y en todas las audiencias ante el juez de control y ante el juez del juicio, conforme a la naturaleza 

de las correspondientes diligencias; 

III.   Ofrecer y aportar las pruebas necesarias para la defensa del inculpado; 

IV.   Hacer  valer  aquellas  circunstancias  que  en  la  etapa  de  investigación  o  en  el  proceso favorezcan 

la defensa del inculpado; 

V.   Formular las conclusiones en los términos y plazos previstos en este Código; 

VI. Interponer los medios de impugnación necesarios para la defensa del inculpado; 

VII. Promover todos aquellos actos procesales que sean necesarios para el desarrollo normal del proceso y el 

pronunciamiento de la sentencia, y 

VIII.  Los demás que señalen este Código y otras leyes aplicables. 
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Sólo con autorización expresa del inculpado podrá el defensor desistirse de los recursos y de las pruebas 

ofrecidas. 

 

Artículo 27.  Incumplimiento del defensor a sus obligaciones 

 

Cuando la autoridad correspondiente notare que el defensor incumple alguna de las obligaciones señaladas en 

el artículo anterior, podrá imponerle una medida de apremio o, en su caso, denunciarlo al Ministerio Público 

Federal. Si el defensor fuere público, la autoridad deberá, además, hacerlo saber al superior de aquél, 

señalándole el incumplimiento en que el defensor hubiere incurrido. Lo anterior, sin menoscabo del derecho 

que pueda corresponder al inculpado para denunciar o reclamar la responsabilidad que, en su caso, resulte al 

defensor. 

 

Artículo 28.  Discrepancias entre el inculpado y su defensor 

 

La intervención del defensor no menoscaba el derecho del inculpado de intervenir a formular peticiones y 

hacer observaciones por sí mismo. 

 

Cuando surjan discrepancias entre el inculpado y su defensor, prevalecerá la decisión del inculpado, si ello no 

lo perjudica, a no ser que exista mandamiento legal expreso en otro sentido. 

 

 

CAPITULO IV 

EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA POLICÍA FEDERALES 

 

 

Artículo 29.  Funciones del Ministerio Público y de la policías 

 

La investigación de los delitos federales y de la responsabilidad de sus autores o partícipes compete al 

Ministerio Público y a las policías federales. En el ejercicio de esa función investigatoria que le atribuye el 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la policía actuará siempre bajo la 

conducción y mando del Ministerio Público Federal. 

 

Asimismo, corresponde al Ministerio Público Federal el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, sin 

perjuicio de que también los particulares podrán hacerlo en los casos y con los requisitos que determine este 

Código. Para determinar el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público Federal podrá aplicar criterios 

de oportunidad, en los supuestos y condiciones previstos en este Código. 

 

Corresponde también al Ministerio Público Federal participar en el proceso penal, para sostener la acción 

penal y la acusación ante los tribunales, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 30. Atribuciones del Ministerio Público Federal en la etapa de investigación 

 

En  la etapa  de investigación  de los  delitos corresponde al Ministerio  Público Federal las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Recibir las denuncias y querellas que le presenten en forma oral o escrita sobre hechos que pueden 

constituir delito; 

II. Iniciar  la  investigación  correspondiente  cuando  así  proceda;  realizar  u  ordenar  la recolección de 

indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del juez de control, así 

como los que podrán ser aportados al juicio para demostrar  tanto  el  injusto  penal  como  la  culpabilidad  

de  los  inculpados;  asimismo, investigar los datos aportados por el imputado o acusado y los solicitados por 

la defensa cuando sean posibles y razonables; 
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III. Conducir la actuación de la policía en la realización de la función investigatoria y ordenarle la práctica de 

los actos conducentes a recabar los datos necesarios que permitan establecer que se ha cometido un hecho que 

la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 

comisión; 

IV. Recabar  los  elementos  necesarios  que  determinen  el  daño  causado  por  el  delito  y  la cuantificación 

del mismo para los efectos de su reparación; 

V. Acordar la detención o retención de los indiciados cuando así proceda según el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VI. Conceder, cuando proceda, la libertad provisional bajo caución al inculpado; 

VII. Solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo del inculpado, o de 

aseguramiento o embargo de bienes, que resulten indispensables para el esclarecimiento de los hechos, así 

como las órdenes de cateo que procedan, en los términos de este Código, si se cumplen los requisitos que 

señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Promover el procedimiento de extinción de dominio de aquellos bienes que se encuentren en los 

supuestos señalados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

recabando el material probatorio que será utilizado en dichos casos y en los términos de la ley aplicable; 

IX. Dictar las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas del 

delito; 

X. Asegurar o restituir al ofendido en sus derechos en los términos de este Código; 

XI. Determinar la reserva de la investigación previa, el no ejercicio o desistimiento de la acción penal cuando 

así proceda legalmente, debiendo notificar al denunciante o querellante sobre dicha resolución para los 

efectos de los derechos que a ellos corresponda; 

XII.  Aplicar, cuando sea estrictamente necesario, criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, 

en los supuestos y condiciones que establezca este Código; 

XIII. Promover la conciliación de las partes, así como la aplicación de otros mecanismos alternativos de 

solución del conflicto que ha sido objeto de la denuncia o querella, en los casos y condiciones previstos por la 

ley; 

XIV. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos y garantías 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política y en instrumentos jurídicos internacionales ratificados 

por México, y 

XV. Las demás que señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. 

 

Artículo 31. Facultades del Ministerio Público Federal en el ejercicio de la acción penal y durante el 

proceso  

 

En el ejercicio de la acción penal y durante el proceso, según proceda, corresponde al Ministerio Público 

Federal: 

 

I. Promover la iniciación del proceso, a través del ejercicio de la acción penal y la vinculación a proceso, 

y participar en él hasta la sentencia definitiva; 

II. Poner a los detenidos a disposición de la autoridad competente conforme a las previsiones 

constitucionales aplicables; 

III. Solicitar que el inculpado que se encuentra detenido y ha sido puesto a disposición del juez de control 

sea vinculado a proceso; 

IV.   Solicitar ante el juez de control las órdenes de aprehensión o de comparecencia que correspondan, las 

medidas precautorias que constitucionalmente procedan y que no haya solicitado durante la etapa de 

investigación, si se cumplen los requisitos para ello; 

V. Ofrecer y aportar las pruebas que serán objeto de discusión y valoración en la fase del juicio, 

conducentes a comprobar la antijuridicidad del hecho y la culpabilidad del sujeto, como presupuestos 

necesarios para la imposición de la pena y la reparación del daño; 

VI.      Formular los argumentos, conclusiones, pretensiones y alegatos y, en su caso, solicitar la imposición 

de las penas o medidas de seguridad y la reparación del daño que procedan en los términos señalados por este 

Código; 
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VII.    Solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa penal, cuando proceda; 

VIII.   Interponer los medios de impugnación que la ley concede y expresar los motivos de inconformidad 

correspondientes y, en general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la terminación de los 

procesos, y 

IX.      Las demás que determine la ley. 

 

Artículo 32. Fundamentación y motivación de los actos del Ministerio Público Federal 

 

El Ministerio Público Federal deberá fundar y motivar sus determinaciones, requerimientos, peticiones y 

conclusiones, en los términos de este Código. 

 

Artículo 33. Funciones de la policía de investigación 

 

En el ejercicio de la función de investigación, las diligencias que desarrolle la policía, cualquiera que sea la 

dependencia a la que ésta pertenezca, las hará de acuerdo con las instrucciones del Ministerio Público Federal 

y se practicarán exclusivamente para los fines de esclarecer los hechos que constituyen el objeto de la 

investigación; asimismo, la policía llevará a cabo las citaciones, notificaciones y presentaciones que aquél le 

ordene. 

 

La  policía  de  investigación  también  ejecutará,  bajo  el  control  del  Ministerio  Público Federal, las 

órdenes de aprehensión, de comparecencia, de cateo y demás mandamientos que le ordene la autoridad 

judicial, en los términos que establece este Código. 

 

Artículo 34.  Funciones de la policía que requieren autorización del Ministerio Público 

Los policías requerirán  de  autorización  previa  y  expresa  del  Ministerio  Público  Federal  que  dirija  la 

investigación y, por ende, deberán actuar bajo su control, cuando se trate de funciones de investigación que 

tengan relación con los siguientes casos: 

I.   Cuando sea necesario realizar búsqueda selectiva en las bases de datos, que implique el acceso a 

información confidencial, referida a la persona imputada o inclusive a la obtención de datos derivados del 

análisis cruzado de las mismas; 

II.   Cuando se trate de inspección corporal de una persona detenida en flagrancia, por orden de aprehensión o 

cuando sea presentada a una autoridad administrativa, con el objeto de verificar si la persona detenida no está 

armada o no porta objetos peligrosos en el momento de la detención; 

III.   Cuando exista la necesidad de inspección corporal, por tener el Ministerio Público Federal motivos  

fundados  para  creer  que  dentro  del  cuerpo  de  la  persona  imputada  existen elementos materiales 

probatorios y evidencia física relacionados con la investigación. En esa inspección se designará a persona del 

mismo sexo y se observará toda clase de consideraciones compatibles con los derechos humanos; 

IV.   Cuando  se  trate  de  registro  personal,  si  el  Ministerio  Público  Federal  tiene  motivos fundados 

para inferir que alguna persona relacionada con la investigación que se realiza está en posesión de elementos 

materiales probatorios y evidencia física. En esta inspección igualmente se designará a persona del mismo 

sexo y se observará toda clase de consideraciones compatibles con los derechos humanos; si se tratare de 

persona imputada, ella deberá estar asistida por su defensor; 

V.   En caso de vigilancia de un domicilio, cuando el Ministerio Público Federal tuviere motivos fundados 

para inferir que dicho domicilio se utiliza para almacenar narcóticos o precursores químicos, o para ocultar 

explosivos, armas, municiones, sustancias para producirlos y, en general, los instrumentos de comisión de un 

delito o los bienes y efectos provenientes de su ejecución; en estos casos, el Ministerio 

Público Federal ordenará a la policía vigilar esos lugares y las cosas, con el fin de conseguir información útil 

para la investigación. Si en el lapso máximo de un año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden 

de vigilancia, sin perjuicio de que posteriormente vuelva a expedirse  si surgieren nuevos motivos. En la 

ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio técnico aconsejable, como tomar fotografías, filmar 

videos y, en general, realizar todas las actividades relacionadas   que   permitan   recaudar   información   

relevante   a   fin   de   identificar   o individualizar a los autores o partícipes, las personas que lo frecuentan, 

los lugares adonde asiste y aspectos similares, siempre y cuando no se afecte la expectativa razonable de la 
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intimidad del indiciada o de terceros. La información que se obtenga no podrá se utilizada para fines distintos 

a los de la investigación. Cuando concluya la investigación, el material que no guarde relación con los hechos 

investigados deberá destruirse, dejando constancia de ello en el expediente respectivo; 

VI.   En casos de entregas vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o 

simple detentación se encuentren prohibidos, sobre todo tratándose de armas, explosivos,  municiones,  

moneda falsificada  o  narcóticos, cuando  el Ministerio Público Federal tuviere motivos fundados para creer 

que la persona imputada dirige o interviene en alguna de esas conductas, o cuando sea informado por agente 

encubierto o de confianza de la existencia de una actividad criminal continua, o 

VII.   En  casos  de  utilización  de  agentes  encubiertos,  cuando  el  Ministerio  Público  Federal tuviere 

motivos fundados para inferir que la persona investigada continúa desarrollando alguna actividad delictiva, 

siempre y cuando sea indispensable la medida para el éxito de la investigación. 

 

Artículo 35. Funciones de la policía de investigación que no requieren autorización previa  del  

Ministerio  Público  Federal 

 

Los  agentes  de  policía  que  realicen  funciones  de investigación podrán, sin que requieran autorización 

previa del Ministerio Público Federal, ejercer las siguientes atribuciones: 

 

I.   Recibir denuncias, querellas o informes de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, siempre 

que se trate de casos de urgencia, debiendo sin demora hacerlo del conocimiento del Ministerio Público 

Federal para los efectos procedentes; 

II.   Preservar la escena del delito, delimitando las áreas y solicitar el apoyo a los servicios periciales (peritos 

y médicos forenses); 

III.   Practicar las medidas inmediatas orientadas a la identificación de quienes hayan cometido el delito o 

participado en su comisión; 

IV.   Trasladar a la víctima para la práctica de examen médico legal cuando sea necesario, informando de ello 

al Ministerio Público Federal; 

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

VI.   Inspeccionar el lugar donde se cometió el delito u otros vinculados, cuando se les permita el acceso por 

el legitimado para ello u obtenga una autorización legal; 

VII.   Buscar y cotejar datos registrados en archivos magnéticos u otros similares de información de acceso 

público; 

VIII. Cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados, protegiéndolos hasta la determinación 

que el Ministerio Público Federal dicte sobre un posible aseguramiento de los mismos; 

IX.   Preservar los documentos y todo elemento material que pueda servir a la investigación, cuando le esté 

permitido; 

X.  Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, video 

filmaciones, y demás operaciones que requiera la investigación; 

XI.   Recabar  los  datos  que  sirvan  para  la  identificación  del  probable  responsable,  en  los términos 

establecidos por este Código; 

XII.   Reunir toda la información de urgencia que para la investigación del delito pueda ser útil al Ministerio 

Público Federal, y 

XIII.   Las demás que sean necesarias para la protección de la investigación y que no impliquen actos de 

molestia. 

 

Artículo 36.  Certificación del policía y registro en el Sistema Nacional de Seguridad Pública  

 

Para que un agente de la policía, perteneciente a las instituciones de seguridad pública o del Ministerio 

Publico, pueda desarrollar funciones de investigación de delitos, deberá estar debidamente certificado para 

ello y registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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La certificación es el procedimiento que garantiza que una persona tiene los conocimientos y habilidades  

necesarios para desarrollar  la  función  de investigación, de conformidad con los principios señalados en el 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 La certificación a que se refiere este artículo será otorgada por las instituciones académicas legalmente 

autorizadas para ello. 

 

Artículo 37. Auxiliares del Ministerio Público Federal 

 

Serán auxiliares del Ministerio Público Federal las autoridades de procuración de justicia y de seguridad 

pública, federales o del orden común que, conforme a las atribuciones que les corresponda, puedan apoyarle 

en las tareas de investigación; por lo que, ellas deberán brindarle la colaboración que aquél les solicite en el 

ejercicio de sus facultades. 

 

Los particulares que sean legítimamente requeridos tendrán la misma obligación de auxiliar al Ministerio 

Público Federal en el esclarecimiento de los hechos y de quien o quienes lo hayan cometido o hayan 

participado en su comisión. 

 

Artículo 38. Deber  de  objetividad  y  de  lealtad  de  los  órganos  investigadores 

 

Durante las distintas etapas del procedimiento en que tenga intervención, el agente del Ministerio Público 

Federal y de la policía investigadora deben actuar con absoluta lealtad para el inculpado y su defensor, para la 

víctima o el ofendido y para los demás sujetos que intervienen en el procedimiento penal. 

El deber de lealtad comprende: 

 

I.   El  deber  de  información  veraz  sobre  la  investigación  realizada  y  los  conocimientos alcanzados 

durante ella, y 

II.  El deber de no ocultar a los que intervienen en el procedimiento penal elemento alguno que pudiera 

resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de 

esos elementos al proceso. 

 

Por razón de lo anterior, la investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de 

descargo, procurando recoger con prontitud los elementos de convicción y actuando en todo momento 

conforme a un criterio objetivo, incluso con el fin de determinar el no ejercicio de la acción penal o el 

sobreseimiento si procede. Igualmente, en la audiencia de debate del juicio oral el órgano acusador puede 

concluir requiriendo la absolución o una condena más leve que aquélla que sugiere la acusación, cuando en 

esa audiencia surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con las disposiciones de este 

Código. 

 

En la etapa de investigación, el inculpado o su defensor, además de poder aportar datos de prueba para ello, 

podrán requerir al Ministerio Público Federal, si tienen razones para ello, medidas para verificar la 

inexistencia de un hecho punible o la existencia de circunstancias que excluyan el delito o que atenúen la 

culpabilidad de su autor o la punibilidad del mismo. 

 

Artículo 39.  Impedimentos, excusas y recusaciones 

 

Los agentes del Ministerio Público Federal y de la policía de investigación deben excusarse de conocer los 

asuntos en que intervengan, cuando exista cualquiera de las causas de impedimento establecidos respecto de 

los jueces,  salvo  que  el  agente  del  Ministerio  Público  Federal  hubiese  intervenido  en  otro 

procedimiento seguido en contra del inculpado. La excusa será resuelta, en definitiva y sin demora, por el 

Procurador General de la República o el servidor público en quien él delegue esta facultad. Si los agentes del 

Ministerio Público Federal o de la policía no se excusan a pesar de tener algún impedimento, la víctima o el 

ofendido, el inculpado o su defensor podrán recusarlos con expresión de causa ante la misma autoridad 
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competente, quien oyendo al agente recusado determinará si éste debe o no continuar interviniendo en el 

asunto de que se trate. 

 

CAPÍTULO V 

EL JUZGADOR 

 

 

Artículo 40.  Competencia de los órganos jurisdiccionales 

 

Es facultad propia y exclusiva de la autoridad judicial la imposición de las penas, su duración y modificación, 

por los delitos del orden federal. En materia penal la jurisdicción corresponde a los órganos jurisdiccionales 

de la Federación instituidos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La 

competencia en esta materia es improrrogable e irrenunciable, sin perjuicio de lo dispuesto por otras 

disposiciones de este Código. 

 

Corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Federación conocer de los delitos del orden federal, 

atendiendo a la pretensión planteada por el Ministerio Público Federal en el ejercicio de la acción penal. En 

consecuencia, a ellos corresponde resolver, con sujeción a las disposiciones de este Código y demás leyes 

aplicables, sobre la existencia o no del hecho ilícito y sobre la culpabilidad  penal  o  inocencia  del  

inculpado  y,  por  ende,  sobre  la  existencia  o  no  de  los presupuestos necesarios para la imposición de una 

pena, así como aplicar las penas y demás consecuencias que la ley previene. Asimismo, decidirán lo 

conducente acerca de la reparación de los daños y perjuicios causados por el delito, según las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Al dictar sus sentencias, los órganos jurisdiccionales tomarán en cuenta la naturaleza y características del 

hecho punible y la forma de intervención que en este tuvieron los inculpados, así como los diversos 

presupuestos para la imposición de la pena o medida de seguridad, en los términos del Código Penal Federal; 

asimismo, en el caso concreto, tomarán en cuenta las exigencias de justicia y las de protección y satisfacción 

de los legítimos intereses y derechos de la víctima y del ofendido; para la individualización de la pena, se 

ajustarán también a las reglas previstas en el Código Penal Federal. Sólo tendrá validez la sentencia dictada 

por juez competente. 

 

Artículo 41.  Órganos  jurisdiccionales 

 

Para  los  efectos  de  este  Código,  la jurisdicción en materia penal de la Federación comprende a los 

siguientes órganos jurisdiccionales: 

 

I.- Los Jueces de control, que tendrán las siguientes atribuciones: 

 

a) Resolver  las  solicitudes  del  Ministerio  Público  Federal  sobre  medidas  cautelares, providencias 

precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los 

derechos de los inculpados, de las víctimas u ofendidos y de la sociedad en su conjunto; 

b) Revisar,  inmediatamente  después  de  recibida  la  puesta a disposición  de  un  detenido,  si  la detención, 

o la retención ordenada por el Ministerio Público Federal, se realizó de acuerdo con  lo  previsto por el 

artículo  16 de la  Constitución  Política de los Estados  Unidos Mexicanos, en cuyo caso la ratificará, o 

decretará sin demora la libertad del inculpado si la detención o retención no se hizo en esos términos. En este 

último caso, el Ministerio Público Federal será legalmente responsable de su decisión aún y cuando cambie la 

situación jurídica del inculpado; 

c) Conocer de la acción penal ejercida por el Ministerio Público Federal, o por el particular cuando ella 

proceda; dictar las órdenes de aprehensión o de comparecencia solicitada por aquél, si son procedentes; tomar 

declaración al inculpado y resolver su situación jurídica, dentro del plazo constitucional, a través del auto de 

vinculación a proceso o de libertad; 

d) Preparar el juicio oral, y 
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e) Las demás que señale este Código. 

 

II.- Los Jueces de juicio oral que, ya sea de manera colegiada o unitaria, tendrán como función: 

 

a) Presidir y conducir la audiencia de debate del juicio oral; 

b) Resolver sobre la culpabilidad o inocencia del procesado, y dictar la sentencia respectiva, que puede ser 

condenatoria, absolutoria o mixta; 

c) Determinar e individualizar la pena o medida de seguridad que habrá de imponerse al sentenciado, y 

 d) Imponer la pena o medida de seguridad correspondiente, según la duración o la cuantía establecidas. 

   

III.- Los Jueces de ejecución de sentencias, que se ocuparán de: 

  

a)  Vigilar que el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas se realice en los términos de 

la sentencia ejecutoria y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales respectiva; 

b)  Velar que durante la ejecución de la pena se observen los derechos que la Constitución Política, las leyes 

penales y penitenciarias y los reglamentos le otorgan al sentenciado; Vigilar el respeto de las finalidades 

constitucionales y legales del sistema penitenciario, en los términos de la sentencia dictada por los jueces de 

juicio y de la ley de la materia; 

c) Hacer las observaciones que estimen pertinentes a la autoridad responsable de la administración, así como 

promover, de oficio o a petición de parte, en los casos en que proceda, la aplicación de ley más favorable, o 

cualquier otro principio o beneficio a que se refiere este Código, el Código Penal o la Ley de Ejecución de 

Sanciones Penales, a favor del sentenciado. 

 

Artículo 42.  Competencia por razón del territorio 

 

Los órganos jurisdiccionales de la Federación serán competentes para conocer de los delitos del orden federal 

en los términos que establezca esta ley. Asimismo, conocerán de los delitos del orden común que tengan 

conexidad con delitos federales. 

 

Artículo 43.  Competencia por conexidad 

 

En el caso de concurso de delitos, los procesos se acumularán y los jueces federales serán competentes para 

conocer de ellos. En los casos de acumulación de procesos que conozca un mismo juez, no se excluye que las 

actuaciones puedan registrarse por separado, o que el debate se celebre en audiencias públicas sucesivas y 

continuas, si es conveniente para el desarrollo del proceso y no se afecta el derecho de defensa. 

 

Artículo 44. Competencia por razones de seguridad 

 

También será competente para conocer de un asunto, un juez federal distinto al del lugar de comisión del 

delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las 

circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, 

el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro juez. 

 

Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial de 

oficio, o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún otro centro de reclusión de 

mayor seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubica dicho centro. 

 

Artículo 45.  Competencia  provisional 

 

Cuando  el  Ministerio  Público  Federal hubiese ejercido la acción penal con detenido ante juez incompetente, 

y por las circunstancias del caso fuese imposible el inmediato traslado de aquel ante el que sea competente, 

dicho juez que recibió al detenido realizará los actos que sean necesarios para el debido cumplimiento de 

garantías previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta el auto 
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de vinculación a proceso, inclusive las decisiones sobre libertad por detención irregular y libertad provisional, 

dictará aquél auto y pondrá el proceso y al procesado a disposición de quien deba conocer en definitiva. Será 

válido lo actuado por el juez incompetente en los términos de este artículo. 

 

Artículo 46. Declaración de incompetencia 

 

Salvo lo previsto en el artículo anterior, el juzgador podrá de oficio declararse incompetente para conocer de 

determinado asunto y ordenar su remisión al juzgador que considere competente, en cualquier momento del 

proceso. Las partes podrán promover las cuestiones de competencia por medio de la declinatoria o de la 

inhibitoria. 

 

Artículo 47. Conflictos de competencia 

 

Los problemas de competencia entre dos o más juzgadores federales se resolverán en los términos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás leyes aplicables. 

 

Ningún órgano jurisdiccional puede promover competencia a favor de su superior en grado. 

 

Artículo 48. Excusas y recusaciones 

 

Los magistrados, los jueces y los secretarios deben excusarse de conocer de los asuntos en que intervengan, 

cuando concurra alguna de las causas de impedimento que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. Si alguno de ellos no se excusa, a pesar de tener algún impedimento, las partes podrán recusarlo 

con expresión de causa. 

 

 

CAPÍTULO VI 

SUJETOS AUXILIARES 

 

 

Artículo 49. Asistentes 

 

Las partes podrán designar asistentes para que colaboren en sus respectivas tareas; por lo que, ellos podrán 

acudir a las audiencias para contribuir en las labores de aquéllas. 

 

Artículo 50.  Peritos o consultores técnicos 

 

Si por las particularidades del caso alguna de las partes considera necesaria la asistencia de un especialista en 

una ciencia, arte o técnica, así lo planteará a la autoridad judicial. El perito o consultor técnico podrá 

acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora, para apoyarla técnicamente sobre todo en los 

contrainterrogatorios de los expertos ofrecidos por las otras partes en el proceso. 

 

 

TÍTULO CUARTO ACTOS PROCESALES 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES COMUNES 

 

 

Artículo 51.  Momento y lugar en que pueden practicarse las actuaciones 

 

Las actuaciones  del  Ministerio  Público  Federal  podrán  practicarse  a  toda  hora  y  aún  en  los  días 

inhábiles, según las exigencias del caso, y en cada una de ellas se expresará la hora, día, mes y año en que se 

practiquen. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles, en los términos de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pero, cuando por su naturaleza o por disposición de la ley así se 

exija, podrán practicarse en días y horas diferentes. En los registros de actuación quedará constancia de la 

fecha y hora de la misma. 

 

Las actuaciones del procedimiento se desarrollarán en la sede oficial de la autoridad que las presida o 

practique. Si por la naturaleza de aquéllas es necesario realizarlas en otro lugar, así se declarará  y  se  

expresarán  los  motivos  que  determinen  la  designación  del  lugar  y  se  dejará constancia de ello. Las 

audiencias, vistas, debates y demás actos procesales serán celebrados en las instalaciones específicas del 

tribunal, según la circunscripción territorial en la que es competente. La inobservancia de estas disposiciones 

traerá  como  consecuencia  la  nulidad de  la  actuación, independientemente de la responsabilidad en que 

pueda incurrir el servidor público. 

 

Artículo 52.  Idioma 

 

Las actuaciones deberán realizarse en idioma español, salvo cuando se trate de diligencias que se desahoguen 

en otros países y a cargo de instituciones o personas extranjeras en los que se hable otro idioma. Cuando se 

produzcan declaraciones o se aporten  documentos  en  idiomas  diferentes,  aquéllas  y  éstos  se  registrarán  

y  se  hará  la correspondiente interpretación o traducción al español, que constará en el registro que se 

levante con motivo de la diligencia. 

 

Artículo 53. Nombramiento de traductor o intérprete y otros apoyos 

 

Además de lo previsto en el artículo anterior, se observarán las disposiciones siguientes: 

 

I. Cuando el inculpado, el ofendido, la víctima, el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o no 

comprendan el idioma español, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este 

idioma; 

II. Se deberá proveer traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que ignoren el español, a 

quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, así como a quienes tengan algún  impedimento  para  

darse  a  entender.  El  inculpado  podrá  nombrar  traductor  o intérprete de su confianza, por su cuenta; en 

ambos casos, ellos deberán comprender la terminología legal; 

III. Si alguno de los que interviene en la actuación fuere mudo, se le harán oralmente las preguntas y las 

responderá por escrito; si fuere un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas no 

supieren leer o escribir, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos o, a falta de él, a alguien que 

sepa comunicarse con el interrogado; 

IV. Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del español deberán ser traducidos cuando sea 

necesario, y 

V. En el caso de los miembros de grupos indígenas, que intervengan en una investigación o en un proceso, se 

les nombrará intérprete, aún cuando hablen el idioma español, si así lo solicitan. 

 

Artículo 54. Intervención de fedatarios en las diligencias 

 

Durante la investigación del delito  el Ministerio Público  Federal sólo  gozará  de fe pública en los casos 

expresamente determinados en este Código, pero sus actuaciones tendrán carácter de documentales públicas. 

En todas las diligencias que practique el juez de control, éste estará acompañado de un secretario o de testigos 

de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase; en caso contrario serán nulas. 

 

Artículo 55.  Forma y registro de las actuaciones 

 

Las actuaciones en la etapa de la investigación del delito se asentarán en forma escrita en registros continuos, 

y no se emplearán abreviaturas. Los registros de investigación deberán levantarse con letra clara, por 

duplicado, ser autorizados y conservarse en sus respectivos archivos. El secretario los guardará con la 
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seguridad debida, bajo su responsabilidad, hasta en tanto dé cuenta al juez de los documentos u objetos que 

presenten o aporten al proceso, remitiéndolos en su caso al depósito correspondiente. 

 

Artículo 56. Forma de realizar las actuaciones  

 

El proceso se desarrollará preponderantemente a través de audiencias o de 

actuaciones orales, con las salvedades que la propia ley señala. Cuando un acto procesal pueda realizarse por 

escrito u oralmente, se preferirá realizarlo oralmente, siempre y cuando ello no conlleve atraso a la 

sustanciación del proceso. Por ello, si las peticiones pueden esperar a la celebración de una audiencia oral, se 

presentarán y resolverán en ella. Los jueces no suspenderán las audiencias para que se presente por escrito las 

peticiones de las partes. 

 

Las  actuaciones,  tanto  en  la  etapa  de  investigación  como  en  el  proceso,  se  podrán documentar por 

escrito, por imágenes o sonidos, o por cualquier otro medio que garantice su reproducción. Se procurará en lo 

posible la captura de todos los actos procedimentales, utilizando los medios que proporciona la tecnología, 

los que deberán aplicarse para el control y seguimiento de los procedimientos penales. Cuando se pueda optar 

por la grabación de imágenes y sonidos, la diligencia se preservará de esa forma. 

 

Artículo 57.  Registro de las audiencias 

 

Las audiencias se registrarán en videograbación  o  audiograbación,  o  cualquier  medio  apto  a  criterio  del  

juez,  para  producir seguridad en las actuaciones e información que permitan garantizar su fidelidad, 

integridad, conservación, reproducción de su contenido y acceso a las mismas, a quienes de acuerdo a la ley 

tuvieren derecho a ello. Las partes y las autoridades que legalmente lo requieran podrán solicitar copia  e  

informes  de  los  registros.  En  todo  caso,  el  juzgador  conservará  en  el  archivo  copia certificada de las 

resoluciones que determinen la situación jurídica del inculpado, así como de las sentencias definitivas y de las 

que dicte el tribunal de segunda instancia al resolver algún recurso. 

 

A cada promoción o petición recaerá resolución fundada y motivada en los términos y plazos establecidos por 

la ley, y, en caso de no existir éstos, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

 

Artículo 58.  Firma de las actas 

 

Cada diligencia relacionada con la investigación del delito se asentará en registro por separado, que firmarán 

los que en ella hayan intervenido, sobre todo por la autoridad que practica la diligencia, al calce de la misma 

y en los márgenes de las páginas en que conste su intervención. Si alguien no supiere firmar, podrá hacerlo en 

su lugar otra persona, a su ruego. Si no quisieren o no pudieren firmar ni imprimir la huella digital, se hará 

constar el motivo. Si antes de que se pongan las firmas o huellas, los comparecientes hicieren modificaciones 

o rectificaciones, se hará constar inmediatamente esta circunstancia, expresándose los motivos que dicen 

tener. 

 

Si por algún defecto, el acta que contiene la diligencia practicada deviene nula, el acto que se pretendía 

probar con ella podrá acreditarse por otros elementos válidos del mismo acto o de otros conexos. 

 

Artículo 59.  Promociones por escrito 

 

En caso de promociones por escrito, ellas deberán ser firmadas por su autor o llevar su huella digital, 

pudiéndose ordenar su ratificación cuando se estime necesario, pero deberán ser siempre ratificadas si el que 

las hace no las firma por cualquier motivo. 

  

Los secretarios deberán dar cuenta sin demora, con las promociones que se presenten, o en la audiencia de 

desahogo de pruebas. 
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Artículo 60.  Pérdida y reposición del expediente 

 

En caso de pérdida o destrucción de alguno de los registros de actuaciones, el Ministerio Público Federal o el 

tribunal en su caso, dispondrán, de oficio o a petición de parte, que el secretario certifique la preexistencia y 

falta posterior de los mismos, para que proceda inmediatamente a obtener copia del otro ejemplar. 

 

Si se pierden o destruyen el original y el duplicado de los registros, el secretario los repondrá con las copias 

de los escritos o registros que los interesados presenten y con las copias certificadas que existan de ellos. 

 

La reposición de algún registro de actuaciones se hará a costa del responsable, quien estará obligado a pagar 

los daños y perjuicios que se ocasionen, sin perjuicio de que el hecho se haga del conocimiento del Ministerio 

Público. 

 

Artículo 61. Necesidad de rendir protesta 

 

Cuando se requiera la prestación de protesta por alguno de los que intervienen en la diligencia, quien deba 

hacerlo prometerá conducirse con verdad, después de ser instruido sobre las penas con que la ley reprime la 

falsedad. 

 

En  caso  de  que  tenga  que  designarse  traductor  o  intérprete  que  asistan  a  quien  deba intervenir en un 

procedimiento penal, ya sea como inculpado, ofendido, víctima, denunciante, testigo o perito o consultor 

técnico, y no hablen o no entiendan suficientemente el idioma español, o bien cuando la persona que participa 

en la diligencia fuere sorda o muda y, por ello, no pueda escuchar o entender lo que se dice o no puede 

manifestar de viva voz su declaración, tanto el traductor como el intérprete protestarán traducir o interpretar 

fielmente las preguntas y respuestas que deben transmitir. 

 

 

CAPÍTULO II 

AUDIENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

 

Artículo 62.  Publicidad de las audiencias 

 

Las audiencias judiciales serán públicas y orales, salvo cuando la autoridad judicial determine que, por 

razones de orden, de seguridad o de moral, la audiencia tenga que llevarse a cabo a puerta cerrada. 

 

Artículo 63.  Desahogo de las audiencias 

 

En las audiencias judiciales deberán concurrir el Ministerio Público Federal, el inculpado y su defensor, y el 

ofendido o la víctima, o su asesor legal en su caso. Cuando falte alguno de ellos, la autoridad judicial diferirá 

la audiencia, sin perjuicio de hacer uso de las correcciones y las medidas de apremio que juzgue pertinentes. 

Si quien falta es el defensor del inculpado o el asesor del ofendido, la autoridad judicial podrá designar en el 

acto un defensor público o un asesor legal público, según corresponda, para que intervengan en la audiencia. 

 

En el supuesto de que el inculpado, el ofendido o la víctima no hablen o no entiendan suficientemente el 

idioma español, las audiencias en que deban participar sólo podrán llevarse a cabo si está presente el traductor 

correspondiente. 

 

Antes y durante las audiencias, el inculpado podrá comunicarse con su defensor, pero no con  el  público.  Si  

infringe  esta  disposición,  el  juzgador  podrá  imponerle  una  corrección disciplinaria. Si alguna persona del 

público se comunica o intenta comunicarse con el inculpado, será retirada de la audiencia y se le podrá 

imponer una corrección disciplinaria. 
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Toda persona que altere el orden en la audiencia será objeto de una corrección disciplinaria. En el proceso, la 

conservación del orden estará a cargo del juzgador que preside. Si se ausenta temporalmente, recaerá en otro 

juzgador, tratándose de órganos colegiados, o del secretario judicial, si se trata de órganos unitarios. 

Asimismo, el mando de la fuerza pública estará a cargo del servidor público que presida las audiencias. 

 

Artículo 64.  Intervención en la audiencia 

 

En la audiencia judicial, el inculpado podrá defenderse por sí mismo o por medio de su defensor, particular o 

público. Si lo hace por sí mismo, deberá hallarse presente su defensor para asesorarlo. El Ministerio Público 

Federal podrá intervenir cuantas veces quisiere, y el inculpado o su defensor, así como el ofendido, la víctima 

y su asesor, podrán replicar en cada caso. El inculpado y su defensor podrán hacer uso de la palabra en último 

lugar; por lo que el juez que preside la audiencia preguntará siempre al inculpado, antes de cerrar el debate, si 

quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo. 

 

Artículo 65.  Uso de medios tecnológicos en las audiencias 

 

Todas las audiencias y diligencias a que se refiere este Código y se practiquen por parte del órgano 

investigador o del órgano jurisdiccional, deberán ser registradas por medios tecnológicos de reproducción 

disponibles, en los términos de lo dispuesto por el artículo 57. 

 

Los medios utilizados para la grabación o reproducción se considerarán como parte de las actuaciones y se 

conservarán para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento, 

considerándose como parte de los autos. 

 

Artículo 66. De las resoluciones judiciales 

 

Las resoluciones que pueden dictar los jueces y tribunales, son: 

a) Sentencias, si deciden en definitiva y ponen término el proceso; 

b) Autos, si resuelven algún aspecto sustancial o incidental del proceso, y  

c) Decretos, cuando ordenen actos de mero trámite. 

 

Toda resolución judicial, con independencia de que se de a conocer de manera pública y oral, deberá constar 

por escrito y estar fundada y motivada; expresará el lugar y fecha en que se dicte; se redactará en forma 

concisa, clara, precisa y congruente con la promoción o actuación procesal que la origine y contendrá la 

mención de la autoridad que resuelve.  Los autos y las sentencias sin la debida fundamentación serán nulos. 

 

Los actos procesales de órganos unipersonales deberán ser dictados y dados a conocer por su titular. En los 

órganos colegiados, los autos y las resoluciones de trámite serán dictados sólo por el ponente o presidente. 

 

Para la validez de las sentencias y de los autos dictados por órganos jurisdiccionales de integración colegiada 

se requerirá, cuando menos, el voto de la mayoría de sus miembros. Si alguno de éstos no estuviere conforme 

con la resolución de la mayoría, lo podrá expresar sucintamente en voto particular, que se agregará a los autos 

y así se dará a conocer. La autoridad judicial no podrá modificar su resolución después de emitida. 

 

Las sentencias que pongan fin a los procesos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa 

citación de las partes. 

 

Artículo 67. Contenido  y  características  de  las  sentencias 

 

Las  sentencias contendrán tanto requisitos formales como materiales, como son: 

a) Los  nombres  y  apellidos  del  inculpado,  su  sobrenombre  si  lo  tuviere,  el  lugar  de  su nacimiento, su 

edad, estado civil, residencia o domicilio, ocupación, oficio o profesión, su pertenencia a un grupo étnico 

indígena, si fuese el caso, y si se encuentra o no en libertad; 
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b) Los antecedentes del caso, una relación sucinta de los hechos probados, su fundamentación fáctica,  

jurídica  y  probatoria  a  la  luz  de  la  sana  crítica,  las  reglas  de  la  lógica  y  la experiencia; 

c)  La fundamentación y motivación, sin que el juzgador tenga que transcribir los medios de prueba, y 

d) La condena o absolución que proceda, y demás puntos resolutivos correspondientes. 

 

Además, las sentencias deberán ser redactadas de forma clara y circunstanciada en modo, tiempo y lugar, con 

la indicación del valor otorgado a los medios de prueba desahogados durante la audiencia oral. También se 

expresará el modo como se interpretan las normas al caso concreto, y las razones y criterios jurídicos que 

revisten importancia, sin dejar de analizar los argumentos de las partes y la parte dispositiva. 

 

En caso de sentencia condenatoria, se estará a lo previsto en el artículo 460 de este Código. 

 

Artículo 68.  Plazo  para  pronunciar  resoluciones 

 

Las  resoluciones  judiciales deberán dictarse dentro de los plazos y las salvedades que para cada una de ellas 

prevea este Código. 

 

Los jueces y tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, demorar, omitir o negar la resolución de las 

cuestiones que legalmente hayan sido sometidas a su conocimiento. Sólo en casos de extrema complejidad el 

juez o el tribunal podrán retirarse a reflexionar o deliberar de manera privada, continua y aislada hasta emitir 

su resolución. 

 

Cuando se trate de actuaciones escritas, las resoluciones se dictarán igualmente dentro de los plazos 

expresamente señalados en este Código; y si se trata de cuestiones que, por su naturaleza e importancia deban 

ser debatidas, requieran producción de prueba, o cuando la ley así lo disponga expresamente, se resolverán en 

audiencia. 

 

Artículo 69.  Aclaración y corrección de las resoluciones 

 

En cualquier momento, el juez o  tribunal  podrán  aclarar  los  términos  oscuros,  ambiguos  o  

contradictorios  en  que  estén emitidas las resoluciones escritas o podrán adicionar su contenido, si hubieran 

omitido resolver algún punto controversial, siempre que tales actos no impliquen una modificación de lo 

resuelto. Sin embargo, la aclaración o modificación ya no podrá realizarse cuando la resolución que se 

pretende aclarar haya sido impugnada. Si las partes solicitan la aclaración o la adición de los 

pronunciamientos, dicha solicitud suspenderá el término para interponer los recursos que procedan. 

 

Los jueces y tribunales podrán corregir, en cualquier momento, de oficio o a solicitud de parte, los errores 

puramente materiales contenidos en sus actuaciones o resoluciones. 

 

Artículo 70.  Resolución firme 

 

En cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales quedarán firmes y serán ejecutables, 

sin necesidad de declaración alguna. Contra la sentencia firme procede el recurso de apelación, de 

conformidad con lo dispuesto en este Código. 

  

 

 

Artículo 71. Ejecución de las resoluciones 

 

El juzgador dictará de oficio las resoluciones encaminadas a que la justicia sea pronta y expedita, en todo 

aquello que la ley no prohíba ni prevenga. 
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Las resoluciones se cumplirán o ejecutarán en sus términos, una vez practicadas las notificaciones que la ley 

ordena. La autoridad ejecutora informará a la autoridad que dictó la resolución, dentro de un plazo de diez 

días hábiles de notificada la resolución, respecto del cumplimiento que hubiese dado a ésta. 

 

 

CAPÍTULO III  

COMUNICACIONES PROCEDIMENTALES 

SECCIÓN PRIMERA NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

 

 

Artículo 72. Medios para hacer las comunicaciones 

 

Las notificaciones, citaciones, emplazamientos   y   cualesquiera   otros   actos   de   comunicación   a   

quienes   participan   en   el procedimiento penal se harán personalmente, por cédula, por fax, por correo 

electrónico, o bien por otros medios que permitan dejar constancia de que han sido recibidas. 

 

Para  las  notificaciones  y  demás  comunicaciones  personales,  todas  las  personas  que participen en el 

procedimiento penal deberán designar domicilio, número de fax, de teléfono y correo electrónico, e 

informarán los cambios que hagan de éstos, si los tienen. Si cambian de domicilio, fax, teléfono o correo 

electrónico sin dar aviso, o el manifestado resulta falso, las notificaciones se harán por estrado y la autoridad 

dispondrá que se proceda a la localización de la persona por medio de la policía. 

 

Artículo 73.  Lugar de las notificaciones 

 

Las notificaciones personales se harán en el tribunal o en el domicilio designado y se dejará constancia de que 

el destinatario de la comunicación  ha  quedado  enterado  de  ésta.  Si  no  se  encuentra  al  interesado  en  el  

domicilio indicado, se le dejará con cualquier persona que allí resida una cédula que contendrá, nombre del 

tribunal que la dicte, causa en la cual se dicta, transcripción en lo conducente de la resolución que se notifique, 

día y hora en que se hace dicha notificación y persona en poder de la cual se deja, expresándose, además, el 

motivo por el cuál no se hizo en persona al interesado. Si el que debe ser notificado se niega a recibir al 

actuario encargado de hacer la notificación, o las personas que residan en el domicilio se rehúsan a recibir la 

cédula, o no se encuentra nadie en el lugar, se fijará la cédula en la puerta de entrada de su domicilio. 

 

Cuando no sea posible localizar al destinatario de la comunicación ni a ninguna persona que resida en el 

domicilio, la autoridad correspondiente resolverá si se publica una síntesis de aquélla en algún medio de 

difusión; en todo caso, tratándose de resolución jurisdiccional, dispondrá que se publique en estrados y en el 

órgano destinado a la publicidad de las resoluciones judiciales. 

 

Artículo 74.  Comunicación a servidores públicos 

 

Las comunicaciones dirigidas a servidores públicos, civiles o militares, se cursarán por conducto de sus 

superiores jerárquicos, a no ser que el Ministerio Público Federal o el tribunal dispongan otra cosa tomando 

en cuenta las circunstancias del caso. 

 

Artículo 75.  Obligaciones del notificador 

 

Los servidores públicos a quienes la ley encomiende hacer las notificaciones, las practicarán personalmente, 

asentando el día y hora en que se verifique, leyendo íntegra la resolución al notificarla; y, en caso de que la 

persona por notificarse no habla o no entiende suficientemente el idioma español, se asistirá de un traductor. 

Se le dará copia de la resolución al interesado, si la pidiere. 
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Cuando la notificación deba practicarse por medio de escrito, se leerá el contenido de la resolución y si el 

interesado lo solicita se le entregará una copia. En los demás casos, se practicará la notificación entregándole 

una copia de la resolución al interesado, con indicación del nombre del tribunal y el proceso a que se refiere. 

 

Artículo 76.  Notificación por teléfono u otro medio expedito 

 

Cuando así lo haya solicitado alguna de las partes y, en caso de urgencia, podrá notificarse por teléfono o por 

cualquier otro medio de comunicación expedito similar. En este caso, se dejará constancia de la conversación 

y de quien recibió el mensaje. 

 

Si  la  notificación  es  por  medio  de  fax,  correo  electrónico  o  cualquier  otro  medio electrónico, se 

imprimirá la copia de envío y, recibido que sea, se agregará al registro. 

 

Artículo 77.  Notificación por edictos 

 

En caso de que se ignore el lugar donde se encuentra la persona que deba ser notificada, la resolución se le 

hará saber por edictos, que se publicarán tres veces con un lapso de siete días entre cada publicación, por lo 

menos, en dos de los diarios de circulación generalizada nacional. 

 

Artículo 78.  Notificaciones por lista 

 

Las notificaciones que no sean personales, se fijarán diariamente en la puerta del juzgado o tribunal, o se 

insertarán en un medio electrónico, en una lista de los asuntos acordados el día anterior, expresando el 

número del caso o expediente y el nombre del inculpado, y se asentará constancia de ese hecho en los 

registros respectivos. Las notificaciones realizadas en esta forma surtirán sus efectos por la simple 

publicación de la lista. Si alguno de los interesados desea que se le haga notificación personal, podrá 

concurrir al tribunal a más tardar al día siguiente de aquél en que se fije la lista y solicitarla de la autoridad 

judicial. 

 

Artículo 79.  Notificación de resoluciones judiciales 

 

Las resoluciones judiciales contra las cuales proceda apelación se notificarán personalmente, por conducto de 

la autoridad judicial correspondiente. Las demás resoluciones se notificarán personalmente al Ministerio 

Público Federal, al inculpado y a su defensor, así como al ofendido, la víctima y a su asesor legal, salvo 

cuando el tribunal considere que debe guardarse sigilo para el buen desarrollo del procedimiento, caso en el 

cual sólo se notificará al Ministerio Público Federal, y se asentarán estas circunstancias en el registro 

respectivo. 

 

Si el inculpado estuviere privado de la libertad, será notificado en el tribunal o en el lugar de su detención, 

según se resuelva. 

 

El Ministerio Público Federal de la Federación deberá notificar personalmente al ofendido o a la víctima la 

resolución de no ejercicio de la acción penal. 

 

Artículo 80.  Notificación a defensores y asesores jurídicos 

 

Cuando el inculpado tenga  varios defensores,  deberá  notificarse  al  representante común,  sin  perjuicio  de  

que  otros acudan  a  la  oficina  correspondiente  del  Ministerio  Público  Federal  o  del  tribunal  para  ser 

notificados. La misma disposición se aplicará a los asesores jurídicos del ofendido o la víctima del delito. 

 

Artículo 81.  Plazos para las notificaciones 
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Las notificaciones se harán dentro de los tres días siguientes a aquél en que se dicten las resoluciones que las 

motiven. 

  

Las resoluciones judiciales deberán notificarse a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas después 

de ser dictadas, salvo que el juez o tribunal disponga un plazo menor, o cuando se trate de resoluciones que se 

toman en audiencia oral, en que la notificación se hará de manera personal a los intervinientes en el mismo 

momento en las instalaciones del tribunal; por lo que, las personas que asistan a la audiencia se tendrán por 

notificadas. Los plazos establecidos no obligarán sino a las personas debidamente notificadas. 

 

Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará 

personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al momento en que deba tener 

verificativo la actuación o audiencia respectiva. Lo anterior no es aplicable a las diligencias que se practiquen 

dentro del plazo a que se refiere el artículo 19 constitucional. 

 

Artículo 82. Responsabilidad  del  notificador 

 

El  servidor  público  encargado  de hacer la comunicación informará de su resultado a la autoridad que 

ordenó la diligencia. Si se probare que no se hizo una notificación ordenada, que se hizo en forma distinta a la 

prevista por este Código, o que falsamente se asentó como hecha la no ejecutada, el servidor público incurrirá 

en responsabilidad, se le impondrá la corrección disciplinaria correspondiente y se dará vista al Ministerio 

Público Federal. 

 

Artículo 83.  Nulidad de las notificaciones 

 

Las comunicaciones hechas en contra de lo dispuesto en este Capítulo serán nulas; no obstante, si la persona 

que debe ser notificada se muestra sabedora de la providencia, se tendrá por hecha la notificación, sin 

perjuicio de aplicar, en lo conducente, lo previsto en el artículo anterior.  

La notificación no surtirá efecto, si causa indefensión, cuando: 

 

a) Haya existido error sobre la identidad de la persona notificada; 

b) La resolución haya sido notificada en forma incompleta; 

c) En la diligencia no conste la fecha o, en su caso, no conste la fecha de entrega de la copia; 

d) Falte alguna de las firmas requeridas, o 

e) Exista disconformidad entre el original y la copia recibida por el interesado. 

  

 

Artículo 84.  Obligación de acudir a una cita ministerial o judicial 

 

Toda persona está obligada a comparecer ante el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público Federal, 

cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación los servidores públicos a que se refiere el artículo 

110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las personas impedidas por enfermedad 

grave o por alguna otra imposibilidad. 

 

Sin embargo, cuando haya que examinar a los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, quien 

practique las o actuaciones se trasladará al domicilio u oficinas de dichas personas para tomarles su 

declaración o, si lo estima conveniente, solicitará de aquellos que la rindan por medio de oficio, sin perjuicio 

de que el interesado, si se  le requiere y lo desea, comparezca personalmente. 

 

Si la persona citada estuviere en imposibilidad para comparecer, la autoridad se trasladará al lugar en que se 

encuentre a recibirle su declaración. 

 

Artículo 85.  Forma  de  realizar  las  citaciones 
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Las  citaciones  podrán  hacerse mediante oficio, correo certificado, telegrama, fax o teléfono, o por cualquier 

otro medio similar, sobre todo si a quien deba citarse ha manifestado expresamente su voluntad para que se le 

convoque por este conducto y ha proporcionado el número o la clave correspondientes, anotándose en todo 

caso la constancia respectiva en el registro de actuaciones. La autoridad encargada de hacer la cita se 

cerciorará, por los medios pertinentes, de que el destinatario recibió aquélla. 

 

Artículo 86.  Contenido de las citaciones 

 

Las citaciones, según el medio utilizado, contendrán: 

 

a)   La designación de la autoridad ante la que deba presentarse el citado; 

b)   El nombre, apellido y domicilio del citado; 

c)   El día, hora y lugar en que debe comparecer; 

d)   Los datos de identificación del asunto que motiva la citación y el objeto de ella; 

e)   El medio de apremio que se empleará si no compareciere, y 

f)   La firma o la transcripción de la firma, en su caso, del servidor público que ordena la citación. 

 

Además, en caso de citación por cédula, ésta se asentará en papel oficial y llevará el sello del juzgado o de la 

agencia del Ministerio Público Federal, debiéndose acompañar de un duplicado en el cual firmará el 

interesado o cualquiera otra persona que la reciba. 

 

En caso de que la orden no se obedezca, la persona podrá ser conducida por la fuerza pública y pagar las 

costas que ocasione, salvo justa causa, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se pueda incurrir. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA EXHORTOS, REQUISITORIAS Y OFICIOS DE COLABORACIÓN 

 

 

Artículo 87.   Colaboración procesal 

 

Los actos de colaboración entre el Ministerio Público Federal y el de alguna entidad federativa, incluyendo al 

del Distrito Federal, se sujetarán a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 119 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las disposiciones contenidas en otras normas y 

convenios que se hallen de acuerdo con aquella. Cuando tenga que practicarse una diligencia o actuación 

fuera del territorio sobre el que ejerce su competencia el Ministerio Público Federal, se encomendará su 

cumplimiento a la Procuraduría de Justicia de la entidad correspondiente conforme al convenio de 

colaboración respectivo  que  al  efecto  exista.  Lo  mismo  se  hará  para  los  casos  de  entrega  de  

inculpados, procesados o sentenciados. 

 

Artículo 88.  Exhortos, requisitorias y oficios 

 

Cuando tengan que practicarse diligencias fuera del ámbito territorial del juzgador federal que conozca del 

asunto, se encomendará su cumplimiento por medio de exhorto si la autoridad requerida es de la misma 

categoría que la requirente, o por medio de requisitoria si aquélla es inferior. La comunicación que deba 

hacerse a autoridades no judiciales se hará por medio de oficio. En caso de existir disposiciones específicas 

para la práctica de actos de colaboración procesal, se estará en lo dispuesto en ellas. 

 

Artículo 89.  Fe  y  crédito  de  las  formas  de  colaboración 

 

Los  oficios  de colaboración, los exhortos y las requisitorias que liberen, según el caso, el Ministerio Público 

Federal y las autoridades judiciales tendrán entera fe y crédito; por lo que deberán cumplimentarse, en todo lo 

que resulte aplicable al caso, siempre que llenen las condiciones fijadas por la Ley o por los convenios de 

colaboración, en su caso. 
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Artículo 90. Requisitos de los exhortos, requisitorias y oficios 

 

Los exhortos y las requisitorias contendrán las inserciones necesarias, según la naturaleza y características de 

la actuación que haya de practicarse; llevarán el sello y los datos del tribunal requirente y estarán firmados  

por  su  titular  y  el  secretario.  Los  oficios  de  colaboración  contendrán  los  mismos requisitos, salvo la 

firma del secretario. 

 

La autoridad requerida podrá diligenciar la solicitud que reciba, aunque carezca de alguna formalidad, cuando 

esta circunstancia no afecte su validez ni impida apreciar su naturaleza y características y su legalidad, con 

excepción de las órdenes de aprehensión y de cateo, las que deben llenar todas las formalidades. 

 

Artículo 91. Empleo de los medios de comunicación 

 

Cuando el Ministerio Publico o el juzgador lo estimen conveniente, podrán emplear fax, telefax, correo 

electrónico, teléfono o cualquier otro medio de comunicación para enviar, según el caso, oficios, exhortos o 

requisitorias, expresándose, con toda claridad, la actuación que ha de practicarse, el nombre del inculpado, si 

fuere posible, el delito de que se trate, el fundamento de la providencia y el aviso de que se mandará el oficio 

de colaboración, exhorto o requisitoria que ratifique el mensaje. La autoridad requirente deberá cerciorarse de 

que el requerido recibió la comunicación que se le dirigió y el receptor resolverá lo conducente, acreditando 

el origen de la petición y la urgencia del procedimiento. 

 

Artículo 92.  Plazo para el cumplimiento de exhortos y requisitorias 

 

Los exhortos o requisitorias  se  proveerán  dentro  de  las  veinticuatro  horas  siguientes  a  su  recepción  y  

se despacharán dentro de los tres días siguientes, a no ser que las diligencias que se hayan de practicar exijan 

necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso el juez fijará el que crea conveniente y lo notificará  al  

requirente,  indicando  las  razones  existentes  para  la  ampliación.  Si  el  juzgador requerido estima que no 

es procedente la práctica del acto solicitado, lo hará saber al requirente, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la recepción de la solicitud, con indicación expresa de las razones que tenga para abstenerse de 

darle cumplimiento. 

 

Cuando un juzgador no pueda dar cumplimiento al exhorto o requisitoria, por hallarse en otra jurisdicción la 

persona o las cosas que sean objeto de la diligencia, lo remitirá al juzgador del lugar en que aquella o éstas se 

encuentren, y lo hará saber al exhortante o requirente dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

 

Si el juez exhortado o requerido estimare que no debe cumplimentarse el acto solicitado, por interesarse en 

ello su jurisdicción, o si tuviere dudas sobre este punto, oirá al Ministerio Público Federal y resolverá dentro 

de los tres días siguientes, promoviendo, en su caso, la competencia respectiva. 

 

Artículo 93. Requisitoria y orden de aprehensión 

 

Cuando se cumpla una orden de aprehensión, la autoridad requerida pondrá al detenido, sin dilación alguna, a 

disposición del juez que libró aquélla. Si no fuere posible poner al detenido inmediatamente a disposición del 

juez de control requirente, el requerido tomará la declaración al inculpado, decidirá sobre las medidas 

cautelares que se le soliciten, resolverá su situación jurídica conforme al artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y remitirá al detenido y las actuaciones, en su caso, a quien libró el 

exhorto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la determinación de fondo que adopte. 

 

Artículo 94.  Demora  e  incumplimiento  del  exhorto  o  requisitoria 

 

Cuando  se demore el cumplimiento de un exhorto o requisitoria, el requirente hará un recordatorio por medio 

de oficio. Si a pesar de éste continúa la demora, o el juzgador no da cumplimiento a la petición o lo devuelve 
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por fundamentos o motivos que el requirente considera injustificados, éste podrá formular queja ante el 

superior de aquél, acompañando copia de la petición. La queja se resolverá, considerando lo que expongan las 

autoridades contendientes, dentro de los tres días siguientes, con audiencia del Ministerio Público Federal. 

 

Artículo 95.  Medios de impugnación 

 

La resolución que dicte la autoridad requerida, ordenando  o negando la práctica  del acto  solicitado,  puede  

ser impugnada  por  alguno  de los recursos que este Código establece, lo que se resolverá por el órgano 

jurisdiccional federal competente. 

 

Artículo 96.   Exhortos   a   tribunales   extranjeros 

 

Los   exhortos   a   tribunales extranjeros se remitirán y tramitarán por la vía diplomática al lugar de su 

destino, previa aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las firmas de las autoridades que los 

expidan serán legalizadas por el presidente o el secretario general de acuerdos de aquélla, y la de estos 

servidores públicos por el Secretario de Relaciones Exteriores o por el servidor público que él designe. El 

exhorto podrá remitirse directamente y prescindir de las firmas, en sus casos, cuando la ley o la práctica del 

país al que se dirige el exhorto lo permitan, o exista reciprocidad. 

 

En casos de urgencia podrán dirigirse comunicaciones a cualquier autoridad judicial o administrativa 

extranjera, anticipando el exhorto o la contestación a un requerimiento, sin perjuicio de que, con posterioridad, 

se formalice la gestión, según lo previsto en el párrafo anterior. 

 

Artículo 97.  Actuaciones en el extranjero 

 

Podrá encomendarse la práctica de actuaciones en países extranjeros a los secretarios de Legaciones y a los 

agentes consulares de la República, por medio de oficio con las inserciones necesarias. 

 

Artículo 98.  Exhortos de tribunales extranjeros 

 

Los exhortos que provengan de tribunales extranjeros deberán tener, además de los requisitos que indiquen 

las legislaciones respectivas y los Tratados Internacionales, la legalización que haga el representante 

autorizado para atender los asuntos de la República en el lugar donde sean expedidos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 PLAZOS Y TÉRMINOS 

 

 

Artículo 99.  Obligatoriedad, improrrogabilidad y cómputo de los plazos 

Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en la ley. Los plazos legales son 

improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente a la fecha de la notificación, salvo los casos de 

excepción que expresamente señale este Código. 

 

Los plazos se contarán por días hábiles, excepto los que por disposición legal deban computarse por horas, en 

que éstos se contarán de momento a momento a partir de aquél en que el inculpado quede a disposición del 

Ministerio Público Federal, cuando se trate de detención por caso flagrante o urgente o el inculpado se 

presente voluntariamente ante dicha autoridad. Lo mismo se hará cuando el inculpado quede físicamente a 

disposición del juzgador en un centro de reclusión, debiéndose hacer constar por escrito esta circunstancia. 

 

Artículo 100. Términos 

Los términos para la práctica de una actuación se fijarán por día y hora, y quien ordene la actuación deberá 

precisar en el mandamiento respectivo la fecha y hora correspondientes al acto que se realizará. La resolución 
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que disponga un término se notificará cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación al momento 

en que haya de celebrarse la actuación respectiva, salvo el caso de renuncia de las mismas. 

 

Artículo 101.  Plazos   para   la   investigación   del   delito   y   el   proceso 

 

Los procedimientos penales deberán concluir en el menor tiempo posible. Por lo que toca a los plazos para la 

investigación del delito, se estará a las disposiciones que sobre el plazo para ejercer la acción penal o para 

resolver el archivo de la indagatoria prevén tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

como el presente Código. En lo que respecta al proceso, la sentencia definitiva de primera instancia se dictará 

igualmente dentro de los plazos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

presente Código, atendiendo a la duración máxima de la pena que corresponda al delito. 

 

Artículo 102.  Ampliación de plazos 

 

Los plazos para concluir la investigación del delito o el proceso se ampliarán cuando lo solicite el inculpado 

por convenirle para su defensa, según lo previsto en la fracción VIII, apartado B, del artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se entenderá que el inculpado requiere la ampliación 

cuando la pida fundadamente  de  manera  expresa,  o  haga  promociones  que  impliquen  la  extensión  del  

plazo previsto por la ley. En este caso, el Ministerio Público Federal o el juzgador, según corresponda, harán 

notar al inculpado la consecuencia de dicha ampliación en lo que respecta a la duración del procedimiento 

respectivo. El plazo, por ello, sólo se ampliará en la medida indispensable para la realización de los actos de 

defensa que promueva el inculpado. 

 

Si en los casos de investigaciones sin detenido, el retardo injustificado de su integración obedece a una 

omisión maliciosa o a la negligencia del Ministerio Público Federal, habrá responsabilidad de éste por 

demorar o entorpecer la procuración de justicia. 

 

Artículo 103. Plazos para dictar resoluciones 

 

Los autos que contengan resoluciones de mero trámite deberán dictarse dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la fecha en que se hizo la promoción o se produjo el acto que los motiva. Los demás autos se 

dictarán dentro de los tres días siguientes a aquél en que se haya presentado o producido la promoción o el 

acto, salvo que la ley disponga otra cosa. 

 

Por lo que hace a las sentencias, atendiendo a lo previsto en el artículo 101, éstas se dictarán dentro de los 

términos señalados en las disposiciones específicas contenidas en este Código. 

 

 

CAPÍTULO V 

NULIDAD DE LAS ACTUACIONES 

 

 

Artículo 104.  Casos de nulidad 

 

Las actuaciones serán nulas, cuando: 

 

I. Se hayan realizado sin observancia de alguna de las formalidades esenciales que prevenga la ley, que 

impliquen violación de derechos y garantías de los participantes, salvo que el defecto haya sido saneado, 

independientemente del perjuicio que se pueda causar a cualquiera de ellos; 

II. Se trate de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, o 

III. La ley expresamente determine la nulidad. 
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Se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto de 

todos los interesados. La convalidación no procederá cuando el acto irregular no modifique,  de  ninguna  

manera,  el  desarrollo  del  proceso  ni perjudique la intervención  de  los interesados. 

 

La nulidad no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella. La nulidad de una actuación se reclamará por la 

parte que la promueva en la actuación subsecuente en que ésta deba intervenir, y se substanciará conforme al 

procedimiento previsto para los incidentes no especificados. Cuando se resuelva la nulidad del acto, serán 

igualmente nulas las actuaciones posteriores al acto anulado que se deriven precisamente de éste. 

 

Artículo 105.  Declaración de nulidad 

 

Cuando no sea posible sanear o convalidar un acto, el juez deberá declarar su nulidad por auto fundado o 

señalar expresamente la nulidad del acto en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. Al 

declarar la nulidad, el juez establecerá a cuáles actos alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado y, 

si ello es posible, ordenará que se renueven o rectifiquen. 

 

Las resoluciones judiciales que decidan sobre la nulidad invocada, serán apelables en efecto devolutivo. 

 

CAPÍTULO VI 

MEDIDAS DE APREMIO Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS 

 

 

Artículo 106. Medidas de apremio 

 

Para hacer cumplir sus determinaciones, el Ministerio Público Federal en la etapa de investigación del delito 

y el juzgador durante el proceso, pueden emplear las siguientes medidas de apremio: 

 

I. Apercibimiento; 

II. Multa de cinco a treinta días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se realizó la 

conducta que motivó el apremio. Tratándose de jornaleros, trabajadores u obreros, la multa no deberá exceder 

de un día de salario, y en el caso de no asalariados la multa no excederá del equivalente a un día de ingreso; 

III. Auxilio de la fuerza pública, y 

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 

Artículo 107.  Correcciones disciplinarias 

 

Para mantener el orden y exigir el respeto debido a la autoridad y a los demás asistentes en las audiencias, el 

Ministerio Público o el juzgador, en su caso, podrán aplicar como correcciones las medidas disciplinarias 

señaladas en el artículo anterior. 

 

Siempre que se altere el orden o se cometa una falta, el secretario respectivo deberá dar fe del hecho, antes de 

imponerse la corrección disciplinaria. 

 

Artículo 108.  Audiencia del interesado 

 

Si la persona afectada por una medida de apremio o disciplinaria desea ser escuchada antes de la imposición 

de ésta, la autoridad le concederá la  palabra.  Una  vez  dictada  la  medida,  podrá  expresar  su  

inconformidad  por  escrito  o comparecencia al día siguiente hábil de que tenga conocimiento. 

 

En vista de lo que exprese el interesado, el servidor público que hubiese  impuesto el apremio o la corrección 

resolverá de inmediato. Esta resolución no será recurrible. 
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LIBRO SEGUNDO PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO 

 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y FUNCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

 

 

Artículo 109. Objeto y función del procedimiento penal 

 

El procedimiento penal tiene por objeto asegurar a toda persona el acceso oportuno a la justicia para resolver 

sus conflictos de naturaleza penal, esclarecer si se ha cometido o no un hecho que la ley señala como delito y 

si el sujeto a quien se le imputa lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, su función será determinar 

si se acredita o no la existencia de un injusto penal y la culpabilidad del sujeto, que son presupuestos 

necesarios para la imposición de una pena o medida de seguridad al sentenciado, así como establecer los 

criterios que serán observados por el juzgador para la individualización, modificación y duración de la pena, 

de acuerdo con las reglas previstas en el Código Penal Federal. 

 

El procedimiento penal también tendrá la función de garantizar que a las víctimas u ofendidos del delito se les 

reparen los daños causados por éste, o se les garantice su reparación. 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en los párrafos anteriores, este Código establecerá las reglas y los 

mecanismos que posibiliten que la procuración e impartición de la justicia penal se realice de manera 

expedita e imparcial, y que la ejecución de la pena cumpla su objetivo, en los plazos  y términos fijados por la  

Constitución Política de los  Estados  Unidos  Mexicanos  y el presente Código, observando los principios y 

garantías establecidos en la propia Constitución y en instrumentos internacionales. 

 

Artículo 110.  Procedimiento  penal  y  mecanismos  alternativos 

 

En  los procedimientos de carácter penal, que son materia del presente Código, se procurará, también, aplicar 

mecanismos alternativos de solución de controversias, en los casos y términos establecidos por este Código y 

la ley de la materia, siempre y cuando tanto la víctima u ofendido como el inculpado conjuntamente 

participen en el procedimiento para la solución de las cuestiones derivadas del hecho delictivo. 

 

 

CAPÍTULO II 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

 

 

Artículo 111. Etapas del procedimiento penal 

 

El procedimiento penal tendrá las siguientes etapas: 

 

I. La de investigación del delito, que inicia con la denuncia o querella y concluye cuando el Ministerio 

Público formaliza su acusación ante la autoridad judicial y comprende, a su vez, las siguientes fases: 

 

a) La de investigación preliminar, que va desde la recepción de la denuncia, querella o su equivalente por el 

Ministerio Público hasta que éste ejerce la acción penal ante el juez 

de  control,  y  en  la  que  deben  recabarse  los  elementos  probatorios  necesarios  y suficientes para la 

orden de aprehensión o de comparecencia, o para el auto de vinculación a proceso, según el caso, y 

b) La de perfeccionamiento de la investigación, que se realiza bajo control judicial durante el proceso, la cual 

va desde que se dicta el auto de vinculación a proceso hasta el momento en que se formaliza la acusación (o 
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imputación formal), y tiene por objeto aportar los elementos probatorios que sirvan para sustentar la 

acusación durante el proceso; 

 

II.  La del proceso, que inicia con la radicación del ejercicio de la acción penal y concluye con el dictado de la 

sentencia; tiene por objeto esclarecer los hechos motivo de la acusación y determinar la culpabilidad o 

inocencia de su autor o partícipe, así como procurar que el culpable no quede impune y los daños causados 

por el delito se reparen, y comprende las siguientes fases: 

 

a) La de plazo constitucional, que va desde que el imputado queda a disposición del juez de control hasta el 

auto que resuelve sobre la vinculación a proceso y, en su caso, sobre la prisión preventiva; 

b) La de preparación del juicio oral, que comprende desde la audiencia a que se refiere el artículo 376, 

pasando por la formalización de la acusación hasta el auto de apertura del juicio oral, y 

c) La de juicio oral, que comprende desde el auto de apertura a juicio hasta la emisión de la sentencia que 

pone fin al proceso; y 

 

III. La de ejecución de la sentencia condenatoria, que comprende la ejecución de las penas o medidas de 

seguridad; inicia una vez que la sentencia que la imponga ha causado ejecutoria y concluye al cumplirse la 

sanción impuesta, en los términos de la sentencia ejecutoria y de acuerdo con lo previsto en la Ley de 

Ejecución de Sanciones Penales respectiva. 

 

Cada una de las resoluciones que se dicten en las distintas etapas del procedimiento podrá ser objeto de 

impugnación, en los términos previstos en este Código, sin que por ello las diligencias o actuaciones que 

generen para resolverlos sean consideradas una etapa más del procedimiento. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS 

CAPÍTULO I 

CRITERIOS QUE RIGEN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Artículo 112. Objeto de la investigación 

 

La investigación tiene por objeto reunir los elementos  de  prueba  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos  

que  la  ley  señala  como  delito  y determinar si se dan los motivos y fundamentos necesarios para el 

ejercicio de la acción penal en contra de quien o quienes probablemente lo cometieron o participaron en su 

comisión y, en su caso, para iniciar el proceso penal en contra de ellos. Corresponde al Ministerio Público de 

la Federación desarrollar la investigación de los delitos, con el apoyo directo de la policía y de los servicios 

periciales, así como reunir los elementos de prueba que servirán de base a la acusación, en los términos 

previstos por este Código. 

 

Asimismo, corresponde al Ministerio Público Federal y a los agentes de la policía procurar que no se acuse a 

quien es inocente del hecho que se le imputa, si en la investigación se determina que existe alguna 

circunstancia excluyente del delito que opera a favor del indiciado. Por ello, en la etapa de investigación del 

delito el inculpado o su defensor podrán requerir al Ministerio Público Federal que aplique las medidas 

conducentes para verificar la no existencia del hecho punible, o la presencia de circunstancias que excluyan o 

atenúen ese hecho o la culpabilidad del sujeto. Igualmente, corresponderá al Ministerio Público Federal 

ofrecer en etapas posteriores los medios probatorios que tendrán por objeto demostrar la culpabilidad del 

procesado, así como procurar que el culpable no quede impune y se garantice la reparación de los daños 

causados a la víctima, en los términos de este Código. 

 

Artículo 113. Conducción de la investigación 
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La investigación de los delitos estará a  cargo  del  Ministerio  Público  Federal  y  de  la  policía,  la  que  en  

todo  caso  actuará  bajo  la conducción y mando de aquel. Asimismo, en el ejercicio de esta función el 

Ministerio Público Federal se auxiliará de los servicios periciales y de los cuerpos de seguridad pública 

federales. 

 

Cuando se trate de delitos en los que se permita la acción penal de particulares, la investigación policíaca sólo 

se hará con orden expresa de la autoridad judicial, en los términos previstos por este Código. 

 

Artículo 114. Criterios y principios que rigen la investigación 

 

Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en este Código. 

 

De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, el esclarecimiento de los hechos por la autoridad 

investigadora, que consiste en reconstruir lo que sucedió a partir de la recolección de elementos probatorios, 

indicios, informaciones y pericias técnicas, ellos se obtendrán de manera objetiva, imparcial y legalmente 

permitida. 

 

Artículo 115. Criterios para garantizar la legalidad y objetividad de las medidas precautorias y actos 

de molestia 

 

Para garantizar la observancia de los principios de legalidad y de objetividad de la investigación, sobre todo 

cuando se trata de medidas precautorias o de actos de molestia, se atenderán los siguientes criterios: 

 

a) Los agentes del Ministerio Público Federal y de la policía certificada que realicen actos de investigación 

deberán fundar y motivar sus resoluciones. La motivación es la explicación lógica de la vinculación entre la 

hipótesis normativa y los elementos o indicios de que se disponen para ordenar el acto de molestia; 

b) El acto de molestia deberá ser proporcional entre lo que se busca lograr y los medios o instrumentos que se 

utilizan para lograr el fin legal que se propone, y 

c) Los órganos investigadores deberán actuar de manera razonable cuando realicen actos de molestia en la 

esfera de las personas. 

 

 

CAPÍTULO II 

INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Artículo 116. Formas de iniciar la investigación de los delitos 

 

La investigación de los delitos podrá iniciarse por la denuncia o la querella que reciba el Ministerio Público 

Federal, en forma oral o por escrito, de un hecho que puede constituir delito en los términos del Código Penal. 

 

La Policía sólo podrá recibir denuncias sobre hechos que pueden constituir delito, cuando por las 

circunstancias del caso aquellas no puedan formularse directamente ante el Ministerio Público Federal; en 

estos casos la Policía informará de inmediato a aquél acerca de las mismas y de las diligencias que hubiese 

practicado, pudiendo continuar la investigación pero siempre bajo la conducción y el control del Ministerio 

Público Federal. Lo anterior es aplicable para todo tipo de policía que realice funciones de investigación de 

delitos. 

 

Artículo 117.  Iniciación por denuncia 
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La denuncia puede ser presentada por cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho 

posiblemente delictuoso que deba perseguirse de oficio. Una vez recibida la denuncia, el Ministerio Público 

Federal deberá proceder de oficio a la investigación de los hechos que pueden constituir delito. La 

investigación no podrá iniciarse de oficio cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder 

por querella de parte ofendida, o cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha cumplido. 

  

Artículo 118.  Deber de los particulares de denunciar 

 

Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de algún hecho posiblemente delictuoso que deba 

perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público Federal, trasmitiéndole todos los 

datos que tuviere para su conocimiento e iniciar el esclarecimiento de los hechos. En caso de urgencia, y a 

falta de Ministerio Público Federal en el lugar de los hechos, la enuncia podrá hacerse ante la autoridad más 

próxima, la que sin demora lo hará del conocimiento del Ministerio Público Federal que corresponda. Si la 

autoridad que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio tuviere competencia para 

ello, iniciará sin tardanza la investigación; en caso contrario, pondrá el hecho inmediatamente en 

conocimiento de la autoridad competente. su conocimiento y continuar el esclarecimiento de los hechos 

 

La denuncia no será obligatoria si se trata del tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario del 

imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o descendente sin 

limitación de grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive; 

tampoco habrá obligación de denunciar si existen razones que hagan suponer que la persona corre el riesgo de 

ser perseguida penalmente, o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional. 

 

Artículo 119.  Obligación del servidor público a denunciar 

 

El servidor público que, con motivo y en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de la probable 

comisión de un delito perseguible de oficio, deberá denunciarlo sin demora. Si la persecución depende de la 

manifestación que  corresponda  a  alguna  autoridad, lo pondrá  en  conocimiento  de  su  superior jerárquico, 

para que éste lo haga saber a la autoridad que deba formular la querella o el acto equivalente a ésta. 

 

El servidor público que no cumpla con lo previsto en el párrafo anterior incurrirá en responsabilidad. 

 

Artículo 120.  Forma y contenido de la denuncia 

 

La denuncia podrá formularse verbalmente o por escrito y deberá contener la identificación del denunciante, 

su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quien o quienes lo habrían cometido o 

habrían participado en su comisión, y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él, 

todo en cuanto le constare al denunciante. Si la denuncia es escrita, será firmada por el denunciante; y si es 

verbal, se levantará un acta en presencia del denunciante, quien la firmará junto con el servidor público que la 

reciba; si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego. En ambos casos se requerirá que el 

denunciante proteste producirse con verdad. 

 

Artículo 121.  Iniciación  por  querella  o  acto  equivalente 

 

Cuando  para  la persecución  de  un  delito  se  requiera  querella  u  otro  acto  equivalente,  antes  de  iniciar  

la investigación el Ministerio Público Federal determinará si se ha formulado la querella o satisfecho el 

requisito de procedibilidad equivalente; en todo caso, para el ejercicio de la acción penal dicho requisito 

deberá estar satisfecho. La querella consiste en la manifestación expresa o tácita de la voluntad de la víctima 

u ofendido del delito, de que se lleve a cabo la investigación del hecho presumiblemente delictuoso y, en su 

caso, se ejerza la acción penal en contra de quien lo cometió o participó en su comisión, cuando la 

persecución dependa de esta instancia de parte. Corresponde al Código Penal o a la Ley penal especial señalar 

qué delitos se perseguirán por querella o por un acto equivalente. 
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Cuando  el  requisito  de  procedibilidad  consista  en  la  declaración  de  una  autoridad, cualquiera que sea 

el nombre  de  dicha  declaración,  el Ministerio  Público Federal solicitará a aquélla, por escrito, que le haga 

conocer en la misma forma la determinación que adopte sobre el particular, misma que deberá constar en el 

expediente. 

 

ARTÍCULO 122. Querella por representante legal o por poder 

Cuando se trate de menores de dieciséis años de edad o de incapaces, la querella se presentará por quien 

ejerza la patria potestad o la tutela o, a falta de éstos, por los hermanos mayores de dieciséis años o por sus 

legítimos representantes. En caso de discrepancia entre el menor ofendido y sus representantes legítimos 

sobre si debe presentarse la querella, decidirá la Procuraduría de la Defensa del Menor, la que también podrá 

formular la querella en representación de menores o incapaces cuando éstos carezcan de representantes 

legales y, en todo caso, tratándose de delitos cometidos en su contra por los propios representantes. 

 

Para la presentación de la denuncia no se requiere apoderado. Pero la querella puede ser formulada por el 

ofendido, por sus representantes legales o por mandatario. La querella formulada en representación de 

personas físicas o jurídicas colectivas se admitirá cuando el apoderado tenga poder especial para formularla, 

sin que sean necesarios en este segundo caso acuerdo o calificación del consejo de administración o de la 

asamblea de socios o accionistas, poder especial para el caso determinado, ni instrucciones concretas del 

mandante. 

 

ARTÍCULO  123. Forma y  contenido de la  querella 

La  querella  podrá  formularse verbalmente o por escrito. En este último caso, se requerirá que sea ratificada 

por el que la formule, quien proporcionará los datos que la autoridad considere oportuno solicitar. En ambos 

casos se requerirá que el querellante proteste producirse con verdad y se hará constar el nombre completo de 

él, quien pondrá su firma o huella digital y su domicilio. 

 

El servidor público que reciba la querella o requerimiento por escrito, deberá, igual que con relación a la 

denuncia, asegurarse de la identidad de quien la presenta, así como de la identidad y legitimación de la 

autoridad que cubra el requisito de procedibilidad, y de la autenticidad de los documentos en que aparezca 

formulada la querella y en los que se apoyen ésta, el acto equivalente o la denuncia. 

 

La querella y la denuncia se limitarán a describir los hechos, sin calificarlos ni clasificarlos legalmente, y se 

harán observando los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho de petición. El funcionario que las 

reciba explicará a quienes las formulen el alcance del acto que realizan, así como las sanciones aplicables a 

quienes se producen con falsedad. 

 

Artículo 124. Publicación de la denuncia o querella 

 

Cuando alguna persona haga publicar la denuncia o querella, estará obligada a publicar también a su costa y 

en la misma forma utilizada para esa publicación, el acuerdo con el que concluya la investigación del delito, 

si así lo solicita quien  en su contra  se hubiesen  formulado la  denuncia o  querella,  sin  perjuicio  de la 

responsabilidad en que aquélla hubiese incurrido. 

 

 

CAPÍTULO III  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE LA ACTUACIÓN POLICIAL POR EL 

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

Artículo 125.  Medidas inmediatas y criterios de actuación en la investigación 
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Inmediatamente que el Ministerio Público Federal tenga conocimiento, por denuncia, querella o acto 

equivalente, de la probable comisión de un delito, dictará todas las medidas y providencias necesarias, con el 

objeto de: 

 

I.- Proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; 

II.- Impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos 

o cosas objeto o efectos del mismo, es decir, adoptar las medidas necesarias para la cadena de custodia; 

III.- Determinar qué personas fueron testigos del hecho; IV.- Evitar que el delito se siga cometiendo, y 

IV.- En general, impedir que se dificulte la investigación, procediendo a la detención o retención  de  los  

probables  participantes  en  la  comisión  del  hecho  delictivo  en  los  casos  de flagrancia. 

 

Artículo 126.  Levantamiento  del  acta  o  registro 

 

Para  los  efectos  del  artículo anterior, el Ministerio Público Federal procederá a levantar el acta o hacer el 

registro correspondiente, en el que hará constar: 

 

I.- La hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento de la denuncia o querella; 

II.- El nombre y datos de la persona que denunció o se querelló, así como lo expresado en su declaración y 

por el inculpado, si éste se encontrare presente; 

III.- La descripción de lo que haya sido objeto de la inspección; 

IV.- Los nombres y domicilio de los testigos que no se hayan podido examinar; 

V.- El resultado de la observación de las particularidades que se hayan notado, a raíz de ocurridos los hechos, 

en las personas que en ellos intervengan; 

VI.- Las medidas y providencias que se hayan tomado para la investigación de los hechos, así como los 

demás datos y circunstancias que se estime necesario hacer constar. 

 

El Ministerio Público Federal también asentará todas las observaciones que acerca de las características del 

autor o partícipe hubiere recogido, ya sea en el momento de cometer el delito, ya durante la detención del 

probable responsable, o bien durante la práctica de las diligencias en que hubiere intervenido, incluyendo el 

grupo étnico indígena al que pertenece, en su caso. Si la investigación se realiza en contra de alguna persona 

que no habla o no entiende suficientemente el idioma español, se le nombrará un traductor desde el primer día 

de su detención, quien deberá asistirla en todos los actos procedimentales sucesivos en los que debe intervenir 

el inculpado y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor. El juez de control, en su caso, 

de oficio o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación en el proceso; y si lo 

estimare prudente, podrá nombrar a un traductor que mejore dicha comunicación. 

 

El Ministerio Público Federal deberá dejar constancia de las actuaciones que realice tan pronto tengan lugar, 

utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, así 

como el acceso a ella por quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren derecho a exigirlo. Asimismo, llevará un 

registro en el que consten los acuerdos que dicte, así como los documentos relacionados con la investigación. 

 

Artículo 127.  Participación de la policía de investigación 

 

En el ejercicio de la función de investigación, se contará con la participación de agentes de la policía que 

hayan sido previamente certificados para ello, quienes actuarán bajo la conducción y el mando directo del 

Ministerio Público Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 30, III, 33, 34 y 113 de este Código. 

 

De acuerdo con el párrafo anterior, los policías deberán acatar las órdenes que el Ministerio Público Federal 

les señale en el ejercicio de su función de conducir o dirigir funcionalmente la investigación de los delitos; 

asimismo, le informarán sobre los avances y resultados de las investigaciones que aquél les indique realizar 

para el esclarecimiento de los hechos. 
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Artículo 128. Dirección funcional de la investigación 

 

La dirección funcional que el Ministerio Público Federal ejerce sobre la policía comprende tanto la dirección 

jurídica como la técnico operativa de la investigación. 

 

a) La dirección jurídica implica la obtención de los elementos de prueba que determinen la existencia del 

hecho que la ley señala como delito y la probable participación del inculpado en su comisión, conforme a las 

exigencias del tipo penal del delito de que se trata. 

b) La dirección técnico operativa consiste en determinar y supervisar las acciones, pericias o cualquier otra 

diligencia que se requieran para establecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación del 

inculpado en su comisión, así como la manera en que se desarrollan los operativos policiales, siendo las 

acciones táctico-operativas responsabilidad del mando policial, el que en todo caso deberá consultar con el 

Ministerio Público Federal los elementos jurídicos y constitucionales involucrados. 

 

Para ello, el Ministerio Público Federal deberá en cada caso convocar a los policías, peritos y demás aéreas 

requeridas, a reuniones de planeación y desarrollo de la investigación, en los términos de los artículos 133 y 

134. 

 

Artículo 129.  Obligación de obedecer al Ministerio Público 

 

La dirección funcional del Ministerio Público Federal sobre el policía asignado al caso es independiente de la 

dirección jerárquica que ejerce el mando policial. Por lo que, bajo ninguna circunstancia será excusa la orden 

del mando jerárquico para no acatar las instrucciones legales del Ministerio Público Federal. El policía 

investigador que desobedezca la orden del Ministerio Público Federal en ejercicio de esta función será 

sancionado en los términos de las leyes administrativas y penales aplicables. 

 

Artículo 130. Obligación de informar al Ministerio Público 

 

Cuando la policía tenga conocimiento de la existencia o probable comisión de un hecho que la ley señale 

como delito deberá informarlo inmediatamente al Ministerio Público Federal, para que éste ejerza sus 

atribuciones constitucionales. A partir de ese momento la policía deberá estar bajo la dirección funcional del 

Ministerio Público Federal si ella realiza funciones de investigación. 

 

Cuando un agente de policía sea informado de la comisión de un delito, se trasladará inmediatamente  al  

lugar de  los  hechos  para  comprobar  su  probable  existencia  y,  en  su  caso, preservar la escena del delito. 

Dependiendo de la gravedad del hecho y de las necesidades de la intervención ministerial, lo informará al 

Ministerio Público Federal, el cual podrá ordenar a los agentes de policía certificados que realicen las 

primeras diligencias, pudiendo trasladarse personalmente a la escena del delito para tomar la conducción de la 

investigación. 

 

Artículo 131. Obligación de cooperar con el Ministerio Público 

 

Toda persona que haya tenido conocimiento de los hechos sujetos a investigación deberá colaborar con el 

Ministerio Público Federal en la aclaración de los mismos, salvo las excepciones previstas en este Código. 

 

Artículo 132.  Facultad de citación del Ministerio Publico 

 

El Ministerio Público Federal  que  inicie  una  investigación  podrá  citar,  para  que  declaren  sobre  los  

hechos  que  se averigüen, a las personas que por cualquier concepto participen en ellos o aparezca que tienen 

datos sobre los mismos. En el acta se hará constar quién mencionó a la persona que haya de citarse, o por qué 

motivo el funcionario que practica las diligencias estimó conveniente hacer la citación. 
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SECCIÓN SEGUNDA  

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 133. El plan de investigación 

 

Una vez que el Ministerio Público Federal tenga noticia de la comisión de un delito, deberá tener reuniones 

de coordinación con los agentes de policía certificados que ejerzan funciones de investigación así como con 

los peritos que sean necesarios, para fijar el plan a desarrollar que contemple las acciones necesarias para 

obtener los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo, determinar quiénes lo cometieron o 

participaron en su comisión, así como fijar las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión en que el 

hecho fue cometido, atendiendo a los rasgos característicos de éste. 

 

Artículo 134. Aspectos del plan de investigación 

 

El plan de investigación deberá considerar los siguientes aspectos: 

 

a)   La  determinación  de  los  objetivos  de  la  investigación  atendiendo  a  la  naturaleza  y características 

del hecho; 

b)   Las hipótesis delictivas que en torno al caso se establezcan; 

c)   El análisis y la estrategia básica de investigación; 

d)   El control de riesgo y el manejo de la crisis; 

e)   El control de manejo de la información; 

f)    Los criterios para evaluar la información; 

g)  La periodicidad de las reuniones del grupo en las fases críticas y para la continuación de las 

investigaciones; 

h)   La división de tareas y los procedimientos de control. 

 

Para el desarrollo del plan de investigación, el Ministerio Público Federal ordenará la realización de todas las 

actividades que no impliquen restricción a los derechos fundamentales y que  sean  conducentes  al  

esclarecimiento  de  los  hechos,  al  descubrimiento  de  los  elementos materiales probatorios y evidencia 

física, a la individualización de los probables autores y partícipes del delito, a la evaluación y cuantificación 

de los daños causados y a la asistencia y protección de los ofendidos y las víctimas. Los actos de 

investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio serán ejercidos directamente por la policía y los 

servicios periciales bajo la conducción y control del Ministerio Público Federal. 

 

Artículo 135. Participantes en el plan de investigación 

 

El plan de investigación del delito contará como mínimo con los siguientes elementos: 

 

a)   El  agente  del  Ministerio  Público  Federal  responsable  del  caso,  quien  coordinará  la investigación y 

la actuación del equipo de trabajo; 

b)   Los agentes del Ministerio Público Federal y de policía de investigación, así como de los peritos 

asignados, dependiendo de la naturaleza y las características del caso; 

c)   Un representante de la Unidad de Investigación Financiera, si el caso lo requiere, que igualmente deberá 

actuar bajo la dirección del Ministerio Público Federal responsable, y 

d)   En caso de ser necesaria su intervención, también participará el mando policial responsable del operativo. 

 

Si la complejidad del asunto lo amerita, el Ministerio Público Federal dispondrá la ampliación del equipo de 

investigación. 

 

Artículo 136. Consecuencia en caso de desobediencia policial 
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Cuando un agente de la policía no acate las instrucciones del Ministerio Público Federal, éste podrá continuar 

las investigaciones por sí mismo o encomendar la continuación de las mismas a otras policías, sean federales, 

locales o municipales, con independencia de las sanciones a que haya lugar para el policía desobediente. En 

caso de que el Ministerio Público Federal encomienda la continuación de la investigación a otras policías, 

hará la correspondiente solicitud de colaboración a dichas autoridades. 

 

Artículo 137. Coordinación con otras autoridades 

 

El Ministerio Público Federal y las instituciones policiales deberán coordinarse entre sí y con otras 

instituciones que sean necesarias para desarrollar la investigación y, en su momento, ejercer la acción penal, 

atendiendo a los fines de la procuración de justicia y de la seguridad pública. 

 

Artículo 138. Grupos de tareas especiales 

 

Cuando por la particular complejidad de la investigación sea necesario conformar un grupo de tareas 

especiales, el Procurador General de la República  o  quien  éste  designe  podrá  autorizar  al  Ministerio  

Público  Federal  responsable  de conducir la investigación que lo integre. El grupo de tareas especiales se 

integrará con los agentes del Ministerio Público Federal y miembros de la policía que se requieran, según el 

caso, quienes trabajarán de manera exclusiva en el desarrollo del programa de investigación correspondiente. 

Al grupo se podrá agregar miembros de las unidades de investigación financiera o grupos de inteligencia, si 

se requiere. 

 

En estos casos, el Ministerio Público Federal, a partir de los datos obtenidos, deberá rendir periódicamente  

informes  sobre  los  avances  de  la  investigación  al  Procurador  General  de  la República o a quien éste 

designe. 

 

Artículo 139. Observancia de los principios rectores en la actuación 

 

El Ministerio Público Federal responsable de la investigación deberá observar que la actuación de la policía 

se desarrolle conforme a los principios rectores y garantías que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Si al examinar el informe de las labores realizadas por la policía y los hallazgos 

obtenidos en la investigación, se determina que las diligencias se han desarrollado con desconocimiento de 

dichos principios y garantías constitucionales, el Ministerio Público Federal, bajo su más estricta 

responsabilidad, dispondrá lo pertinente a los fines de la investigación, ordenará que esas actuaciones se 

reorienten e informará a las autoridades competentes de las irregularidades advertidas, para los efectos legales 

procedentes. 

 

 

SECCIÓN TERCERA  

CADENA DE CUSTODIA 

 

 

Artículo 140. Aplicación de la cadena de custodia 

 

Con el fin de garantizar la autenticidad de los elementos probatorios y la evidencia física, la cadena de 

custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de 

recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada 

custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que 

hayan estado en contacto con esos elementos. 

 

La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recaben o encuentren los elementos  

materiales  probatorios  y  la  evidencia  física  y  finalizará  por  orden  de  autoridad competente. 
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Existirá un reglamento expedido por la institución que regule el diseño, aplicación y control del sistema de 

cadena de custodia, de acuerdo con los avances científicos, técnicos y artísticos. 

 

Artículo 141. Responsables de la cadena de custodia 

 

La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos que primeramente entren 

en contacto con los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Los particulares que por razón de 

su trabajo o por el cumplimento de las funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios 

de salud, que entren en contacto con elementos materiales probatorios y la evidencia física, son responsables 

de su recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente. 

 

El servidor público que hubiere embalado y rotulado el elemento material probatorio o la evidencia   física   

tendrá   la   obligación   de   custodiarlo.   Deberá   trasladarlo   al   laboratorio correspondiente, donde lo 

entregará en la oficialía de partes o en la oficina que haga sus veces, bajo el recibo que figura en el formato 

de cadena de custodia. 

 

El servidor público de la oficialía de partes o la que haga sus veces, sin pérdida de tiempo, bajo el recibo que 

figura en el formato de cadena de custodia, entregará el contenedor o depósito del elemental material 

probatorio o la evidencia física al perito que corresponda según la especialidad. 

 

Artículo 142. Actuación del perito 

 

El perito que reciba el contenedor dejará constancia del estado en que se encuentra y procederá a las 

investigaciones y análisis del elemento material probatorio y evidencia física, a la mayor brevedad posible, de 

modo que su informe pericial pueda ser oportunamente remitido al agente del Ministerio Público Federal 

encargado de la investigación. 

 

Artículo 143. Responsabilidad de custodiar 

 

Cada servidor público de los mencionados  en  los  artículos  anteriores  será  responsable  de  la  custodia  del  

contenedor  y  del elemento material durante el tiempo que esté en su poder, de modo que no pueda ser 

destruido, suplantado, alterado o deteriorado. 

 

Artículo 144.  Registro de macroelementos materiales probatorios 

 

Los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros 

similares, después de ser examinados por peritos para recoger elementos materiales probatorios y la evidencia 

física que se hallen en ellos, se grabarán en videocinta o se fotografiarán en su totalidad y, especialmente, se 

registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, microrrastros o semejantes, 

narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito. Estas fotografías y 

vídeos que sustituirán al elemento físico, serán utilizados en su  lugar  durante el juicio oral  y público  o  en  

cualquier  otro  momento  del procedimiento; se embalarán y rotularán y se conservará una muestra 

representativa suficiente para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la etapa 

de investigación o en el proceso, según el caso. 

 

Salvo  lo previsto en este Código  en relación  con las medidas cautelares sobre bienes susceptibles de 

decomiso, o de extinción de dominio, o para el pago de la responsabilidad civil por el delito, los 

macroelementos materiales probatorios mencionados en este artículo, después de que sean examinados, 

fotografiados, grabados o filmados, serán devueltos al propietario, poseedor o al tenedor legítimo, según el 

caso, previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la 

comisión del delito. 
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El Ministerio Público Federal o, en su caso, los funcionarios de policía, deberán ordenar la destrucción  de  

los  materiales  explosivos  en  el  lugar  del  hallazgo,  cuando  las  condiciones  de seguridad lo exijan. 

 

Artículo 145. Resguardo de remanentes 

 

Los remanentes del elemento material analizado serán guardados en el almacén que en el laboratorio esté 

destinado para ese fin. Al almacenarlo será previamente identificado, de tal forma que en cualquier otro 

momento pueda ser recuperado para nuevas investigaciones o análisis o para su destrucción, cuando así lo 

disponga la autoridad judicial competente. 

 

Cuando se tratare de otra clase de elementos, como moneda, documentos manuscritos, mecanografiados o de 

cualquier otra clase, o partes donde consten números seriales y otras semejantes, elaborado el informe pericial, 

continuarán bajo custodia. 

 

Artículo 146. Revisión previa al recibo 

 

Toda persona que deba recibir un elemento material probatorio y evidencia física, antes de hacerlo, revisará el 

recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en que se encuentre. 

 

Artículo 147.  Identificación 

 

Toda  persona  que  aparezca  como  embalador  y rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de 

elemento material probatorio y evidencia física, deberá identificarse con su nombre completo y apellidos, el 

número de su cédula de identificación y el cargo que desempeña; lo que deberá constar en el formato de 

cadena de custodia. 

 

Artículo 148.  Certificación 

 

La  policía  y  los  peritos  certificarán  la  cadena  de custodia. La certificación es la afirmación de que el 

elemento hallado en el lugar, fecha y hora indicados en el rótulo, es el que fue recogido por la policía y que 

ha llegado al laboratorio y ha sido examinado por el perito o peritos. Además, que en todo momento ha 

estado custodiado. 

 

 

CAPÍTULO IV 

MEDIOS PROBATORIOS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 

SECCIÓN PRIMERA  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 149. Aplicabilidad de las reglas de este capítulo 

 

Las reglas contenidas en el  presente  capítulo  serán  aplicables  a  los  medios  o  elementos  probatorios  que  

tengan  que practicarse en la etapa de investigación de los delitos, para los efectos de las resoluciones que 

deban dictarse en dicha etapa, pero también podrán serlo para los efectos del proceso en todo lo que sea 

conducente y aplicable en los términos de este Código. 

 

Las partes dispondrán de idénticas oportunidades para presentar o solicitar la práctica de pruebas que estimen 

favorables a sus intereses, así como para contradecir las aducidas por el contrario. Quien proponga los medios 

o elementos de prueba manifestará la finalidad que busca con ellos, relacionándolos con los puntos que 

pretende acreditar. 
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Artículo 150. Medios o elementos de prueba durante la investigación 

 

Durante la investigación del delito, el Ministerio Público Federal se allegará de los medios o elementos de 

prueba adecuados para dar sustento al ejercicio o no de la acción penal, a las medidas cautelares, a la solicitud 

de orden de aprehensión y a la justificación de técnicas de investigación, los que deberá relacionar con los 

puntos que pretende acreditar. Para ello, el Ministerio Público Federal deberá también recibir, incorporar y 

proveer todos los elementos de prueba que ofrezcan o aporten el ofendido, la víctima o el inculpado. Además, 

en el ejercicio de su facultad investigatoria obtendrá o incorporará aquellos medios o elementos probatorios 

que los particulares no puedan por sí mismos producir. 

 

Artículo 151. Oficialidad de los medios de prueba 

 

Durante la etapa de investigación el Ministerio Público Federal se allegará, de oficio o a petición de los 

interesados, de los medios de prueba conducentes al esclarecimiento de los hechos y de la participación del 

inculpado en su comisión, así como de los que se requieran para resolver las demás cuestiones sujetas al 

conocimiento de las autoridades investigadoras. 

 

Artículo 152.  Objeto de la prueba 

 

Durante la investigación del delito, pero también durante el proceso, sólo serán objeto de prueba los hechos 

imputados, tanto los constitutivos del delito y sus modalidades como los que lo excluyen o atenúan; las 

circunstancias que tienen que ver con las exigencias típicas sobre la calidad y participación de los sujetos, o 

las características del objeto sobre el que recayó la conducta y el monto de los daños y perjuicios causados al 

ofendido y a la víctima, así como los datos que sirvan para acreditar elementos subjetivos y normativos del 

tipo penal, en los términos del Código Penal Federal, y aquellos a través de los cuales se puede inferir la 

existencia o inexistencia de hechos y circunstancias anteriores. 

 

El derecho positivo vigente no requiere prueba, salvo que se trate de derecho extranjero. Tampoco requieren 

prueba los tratados internacionales aplicables en la República, así como los hechos notorios y las costumbres 

observadas por la generalidad de la población. Esta circunstancia es también aplicable al proceso, donde el 

juzgador podrá invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Artículo 153. Elementos de prueba en etapas previas al juicio 

 

Los  elementos probatorios que presente el Ministerio Público Federal para sustentar la acción penal, las 

medidas cautelares, la solicitud de orden de aprehensión, la acreditación de los elementos materiales del auto 

de  vinculación  a  proceso  y  la  justificación  de  técnicas  especiales  de  investigación,  serán considerados  

pruebas  para acreditar  la  motivación de  la  determinación  del  Ministerio  Público Federal en dichos casos, 

así como la motivación de la decisión del juez de control en torno a las medidas cautelares, a los otros actos 

de molestia solicitados por el Ministerio Público Federal y al dictar el auto de vinculación a proceso o de 

plazo constitucional. Estos elementos deberán ser tomados en cuenta con ese carácter por los jueces de 

amparo, al resolver sobre actos que se dan en esas etapas del procedimiento. 

 

Estos elementos de prueba no podrán ser introducidos directamente en el debate de juicio oral; pero, según su 

naturaleza, deberán ser reproducidos en el proceso penal para que tengan valor probatorio en aquel para los 

efectos de la sentencia. Para que esos elementos se consideren prueba anticipada, deberán reunir los mismos 

requisitos que este Código prevé para este tipo de prueba. 

 

En casos de delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor 

probatorio sólo cuando no puedan ser reproducidas en juicio, o que su reproducción implique riesgo fundado 

para testigos o víctimas del delito. 

 

Artículo 154. Legalidad de la prueba y pruebas ilegales 
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La admisión, preparación, desahogo y valoración de los medios de prueba, se ajustarán a los requisitos y 

procedimientos legales establecidos en este Código para que tengan validez. 

 

Aquellos medios de prueba que se obtengan con infracción de normas constitucionales o de prohibiciones 

consignadas en la ley, carecerán de validez y, por tanto, no podrán ser tomadas en cuenta por el juzgador para 

motivar las resoluciones que corresponden a la etapa de investigación o al proceso. Toda prueba obtenida con 

violación de derechos fundamentales será nula. 

 

Artículo 155. Medios de prueba admisibles 

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, y que al Ministerio Público Federal corresponde la carga de 

la prueba como órgano acusador, se admitirá como medio de prueba todo aquello que el propio Ministerio 

Público Federal recabe o que, como tal, se ofrezca por el ofendido, la víctima o el inculpado, siempre y 

cuando: 

 

I. Haya sido legalmente obtenido; 

II. Se  refiera  directa  o  indirectamente  al  objeto  de  la  investigación  y  sea conducente al esclarecimiento 

de los hechos y de la probable participación del inculpado, y 

III. No sea contrario a la moral o al derecho, a juicio de la autoridad competente. 

 

Si el medio probatorio de que se trata no reúne estas condiciones, se desechará por la autoridad competente, 

la que, si lo estima necesario, podrá optar por algún otro medio de prueba establecer su autenticidad. 

 

Artículo 156. Responsabilidad  por  medios  de  prueba  ilegales 

 

Si  el  Ministerio Público Federal, con motivo de sus funciones, tiene conocimiento de medios de prueba 

obtenidos ilegalmente, comunicará el hecho a su superior jerárquico para los efectos de la responsabilidad 

que corresponda. 

 

Si  en  el  proceso  el  juzgador  tiene  conocimiento  de  pruebas  obtenidas  ilegalmente, dispondrá que se de 

vista al Ministerio Público Federal para los efectos correspondientes. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

MEDIOS PARTICULARES DE PRUEBA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Artículo 157.  Confesión 

 

La confesión es el reconocimiento que el inculpado hace ante la autoridad competente, de que ha tenido 

intervención en el hecho que se le imputa, ya sea como autor o como partícipe, y de que su participación 

consistió en haber realizado determinada conducta o utilizado determinado medio, dependiendo del hecho de 

que se trate. La confesión será rendida, en principio, únicamente ante el juez en el proceso; no obstante, si el 

inculpado lo desea, excepcionalmente puede también ser admitida la rendida ante el Ministerio Público 

Federal en la etapa de investigación. Pero, para que tenga valor probatorio, en ambos casos la confesión debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Que sea formulada sobre hechos propios; 

II. Que sea hecha por persona no menor de dieciocho años, con plena conciencia y libertad, sin coacción ni 

violencia física o moral; 

III. Que sea hecha en presencia de su defensor y que el inculpado esté debidamente enterado del 

procedimiento y de los derechos que la Constitución Política e instrumentos internacionales le otorgan, y 
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IV. Que esté corroborada por otros datos probatorios que la hagan verosímil, a juicio de la autoridad. 

 

En estos casos, el Ministerio Público Federal le hará saber al inculpado que tiene derecho a declarar o a 

guardar silencio, así como a responder o no preguntas que le haga. El inculpado tendrá el derecho de estar 

asistido por su defensor en todos los interrogatorios que se le formulen. Cada pregunta deberá ser formulada 

en términos claros y precisos, procurando referirse a un solo hecho, salvo que se trate de hechos complejos. 

La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. 

 

De todo lo ocurrido en la diligencia de interrogatorio se dejará constancia en el acta, la cual, previa lectura, 

será firmada por el servidor público que haya desahogado la prueba, el secretario o los testigos de asistencia y 

las demás personas que hubieren intervenido. En los casos en que la autoridad lo estime necesario, se 

registrará por cualquier otro medio cada pregunta y la respuesta, con las palabras textuales que utilicen la 

autoridad y el inculpado. 

 

Artículo 158. Inspección 

 

Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por la autoridad que conozca 

del asunto. La inspección debe ser practicada invariablemente, bajo pena de nulidad, con la asistencia del 

Ministerio Público Federal encargado de la investigación. Para su desahogo se fijará día, hora y lugar, y se 

citará oportunamente a quienes hayan de concurrir, los que podrán hacer las observaciones que estimen 

convenientes. 

 

Si el Ministerio Público Federal lo considera necesario, se hará acompañar de testigos y asistir de peritos que 

dictaminarán según su competencia técnica. Cuando por la complejidad de la inspección haya necesidad de 

preparar el desahogo de ésta, el Ministerio Público Federal podrá ordenar a alguno de sus auxiliares que 

realice los trámites conducentes a preparar la materia de la diligencia, conforme a las normas aplicables. 

 

Para la descripción de lo inspeccionado se emplearán, según el caso, dibujos, planos topográficos, fotografías 

ordinarias o métricas, moldeados o cualquier otro medio para reproducir las cosas, haciéndose constar en el 

acta cuál o cuáles de aquellos, en qué forma y con qué objeto se emplearon. La descripción se hará por escrito 

de todo lo que no hubiere sido posible efectuar por los medios anteriores, procurándose fijar con claridad los 

caracteres, señales o vestigios que el delito dejare, el instrumento o medio que probablemente se haya 

empleado y la forma en que se hubiere usado. 

 

Al  practicarse  una inspección podrá  interrogarse a las personas  presentes,  que  puedan proporcionar algún 

dato útil para el esclarecimiento de los hechos. 

 

Artículo 159. Reconstrucción de hechos 

 

La reconstrucción de hechos consiste en la reproducción, tan exacta como sea posible, de sucesos 

relacionados con la materia de la investigación, y tendrá por objeto apreciar las declaraciones que se hayan 

rendido, los dictámenes periciales formulados y los demás elementos de prueba. Se podrá llevar a cabo, 

siempre que la naturaleza del delito y las pruebas rendidas así lo exijan, a juicio del servidor público que 

conozca del asunto, pudiéndose repetir la diligencia cuantas veces sea necesario. 

 

La reconstrucción deberá practicarse precisamente a la hora y en el lugar donde se cometió el delito, cuando 

estas circunstancias tengan influencia en la determinación de los hechos que se reconstruyan; en caso 

contrario, podrá efectuarse en cualquier hora y lugar. 

 

No se practicará la reconstrucción sin que hayan declarado las personas que hubieren intervenido en los 

hechos o que los hayan presenciado y deban tomar parte en ella. En el caso a que se refiere la primera parte 

del párrafo anterior, es necesario, además, que se haya llevado a cabo la simple inspección del lugar. 
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En la reconstrucción estarán presentes, si fuera posible y necesario, quienes declaren haber participado en los 

hechos delictivos y los que declaren como testigos presenciales. Cuando no asistiere alguno de los primeros, 

podrá comisionarse a otra persona para que ocupe su lugar, salvo que esa falta de asistencia haga inútil la 

práctica de la diligencia, en cuyo caso se diferirá. Asimismo se citará a los peritos que sean necesarios. 

 

Cuando hubiere versiones distintas acerca de la forma en que ocurrieron los hechos, se practicarán, si fueren 

conducentes al esclarecimiento de los mismos, las reconstrucciones relativas a cada una de aquéllas; y, en 

caso de que sea necesaria la intervención de peritos, éstos dictaminarán sobre cuál de las versiones puede 

acercarse a la verdad. 

 

Artículo 160. Dictamen pericial 

 

El dictamen consiste en la opinión calificada de quien puede suministrar conocimientos especializados en 

asuntos correspondientes a la materia del procedimiento, que no se hallen al alcance de cualquier persona con 

mediana instrucción ni sean del conocimiento de la autoridad en virtud de su formación profesional. El 

dictamen de peritos se requerirá cuando sea necesaria la aportación de dichos conocimientos especiales para 

el esclarecimiento de hechos relevantes. Los peritos deberán ser citados en la misma forma que los testigos; 

reunirán, además, las propias condiciones de éstos y estarán sujetos a iguales causas de impedimento, siendo 

preferidos los que hablen el idioma español. 

 

Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiere el punto sobre el cual deben 

dictaminar, si la profesión o arte están legalmente reglamentados; en caso contrario, podrá nombrarse a 

peritos prácticos. También podrán ser nombrados peritos prácticos cuando no hubiere titulados en el lugar en 

que se siga la instrucción. El dictamen de peritos prácticos será corroborado por peritos titulados, cuando sea 

posible. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico  indígena,  podrán  ser  peritos  prácticos  personas  

que  pertenezcan  a  dicho  grupo  étnico indígena. 

 

Los dictámenes de carácter médico se rendirán por médicos legistas oficiales, sin perjuicio de que el 

Ministerio Público Federal disponga la intervención de otros facultativos. Los médicos de hospitales públicos 

se tienen por nombrados como peritos. 

 

Los peritos realizarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia, técnica, arte u oficio les sugieran, 

tomando en cuenta las características del punto sujeto a dictamen, así como los recursos e instrumentos 

disponibles para ello; emitirán por escrito su dictamen y lo ratificarán personalmente. Los peritos oficiales 

sólo ratificarán su dictamen cuando el Ministerio Público Federal lo estime necesario. 

 

Artículo 161. Contenido del dictamen pericial 

 

El dictamen pericial comprenderá, en cuanto fuere posible: 

 

a)   La descripción de la persona, cosa o hecho examinados, tal como hubieran sido hallados y observados; 

b)   Una relación detallada de las operaciones o experimentos que  se practicaron y de los resultados 

obtenidos; 

c)   Las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia, arte, técnica u oficio, 

con sus correspondientes sustentos, y 

d)   La fecha en que se practicaron las operaciones o experimentos y se emitió el dictamen. 

 

Artículo 162. Actividad complementaria del peritaje 

 

Podrá ordenarse la presentación o el aseguramiento de objetos o documentos, y la comparecencia de personas, 

si esto es necesario para  efectuar  las  operaciones  periciales.  Se  podrá  requerir  al  inculpado,  con  las  

limitaciones previstas por este Código, y a otras personas, que confeccionen un cuerpo de escritura, graben su 

voz  o  lleven  a  cabo  operaciones  análogas.  Cuando  la  operación  sólo  pueda  ser  ejecutada 
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voluntariamente por la persona requerida y ella rehusare colaborar, se dejará constancia de su negativa y, de 

oficio, se llevarán a cabo las medidas necesarias tendentes a suplir esa falta de colaboración. 

 

Lo que hubiese sido objeto de examen será conservado, en lo posible, de modo que el peritaje pueda repetirse. 

Si debiera destruirse o alterarse lo analizado o existieren discrepancias sobre el modo de conducir las 

operaciones, los peritos lo comunicarán al tribunal antes de proceder. 

 

Artículo 163. Peritajes especiales 

 

Cuando deban realizarse diferentes peritajes a personas agredidas sexualmente, deberá integrarse, en un plazo 

breve, un equipo interdisciplinario, con el fin de concentrar en una misma sesión las entrevistas que requiera 

el ofendido o la víctima. Antes de la entrevista, el equipo de profesionales deberá elaborar un protocolo y 

designará, cuando lo estime conveniente, a uno de sus miembros para que se encargue de plantear las 

preguntas. Salvo que exista un impedimento insuperable, en la misma sesión deberá realizarse el examen 

físico del ofendido o la víctima, respetando el pudor e intimidad de la persona. En el examen físico estará 

presente sólo ese personal esencial para realizarlo. 

 

Artículo 164. Testigos 

 

Toda persona que tenga conocimiento de los hechos objeto de la investigación tiene el deber de declarar 

como testigo, excepto en los casos determinados por la ley.  La  autoridad  dispondrá  que  declaren  las  

personas  que  puedan  aportar  testimonio  en  los términos de este precepto. 

 

El Ministerio Público Federal proveerá lo necesario para entrevistar a las personas cuyo testimonio sea 

necesario, siempre que se encuentren en el lugar del procedimiento. Si el testigo que se hallare dentro del 

ámbito de competencia territorial del servidor público que practica la diligencia tuviere imposibilidad física 

para presentarse ante él, éste podrá trasladarse al lugar donde se encuentre el testigo para tomarle su 

declaración. Cuando algún testigo tuviere que ausentarse de la localidad donde se practican las actuaciones, 

se le podrá examinar desde luego, si fuere posible; en caso contrario, se solicitará, motivada y fundadamente, 

el arraigo domiciliario del testigo por el tiempo estrictamente indispensable para que rinda su declaración, 

que no excederá de cinco días. Si resultare que la solicitud fue infundada y por lo mismo indebido el arraigo, 

el testigo podrá exigir el pago de daños y perjuicios conforme a la ley. 

 

Artículo 165. Personas no obligadas a declarar como testigos 

 

No se obligará a declarar como testigos a: 

 

a) Los ascendientes o descendientes consanguíneos o por adopción, del inculpado; 

b) El  cónyuge,  concubina  o  concubinario  y  parientes  colaterales  por  consanguinidad  del inculpado 

hasta el tercer grado y por afinidad hasta el segundo, y 

c) Los que estén ligados al inculpado por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. 

 

Si las personas mencionadas, con excepción de quienes deban guardar secreto profesional, tuvieren voluntad 

de declarar, se les recibirá testimonio sin necesidad de tomarles protesta de decir verdad, haciéndose constar 

esta circunstancia. 

 

Artículo 166.  Registro y ratificación de la declaración de testigos 

 

La declaración del testigo en la etapa de investigación deberá quedar registrada con claridad, con las mismas 

palabras empleadas por él. Si éste quisiera dictar o escribir su declaración, se le permitirá hacerlo. En todo 

caso, el declarante deberá expresar la razón de su dicho, indicando por qué y de qué manera sabe lo que ha 

declarado. Concluida la diligencia se leerá al testigo su declaración o la leerá él mismo si quiere, para que la 

ratifique o la enmiende, y será firmada por el testigo y su legal acompañante si lo tuviere. 
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Artículo 167.  Falsedad en declaración de testigos 

 

Si de lo actuado apareciera que algún testigo se ha producido con falsedad, y esa falsedad causa algún 

perjuicio al inculpado, al ofendido o a la víctima con relación a los hechos que se investigan, se mandará 

compulsar las constancias conducentes y, en su caso, se dará vista al Ministerio Público Federal para la 

investigación correspondiente de esa conducta. Lo anterior no será motivo para que se suspenda el 

procedimiento. 

 

Artículo 168. Identificación y confrontación 

 

Toda persona que identifique o se refiera a otra, lo hará de un modo claro y preciso, mencionando, si le fuere 

posible, el nombre, apellido, lugar de residencia, ocupación y demás circunstancias que puedan servir para 

identificarla; cuando ésta sea señalada en forma espontánea y directa, no habrá lugar de confrontación. 

 

El Ministerio Público Federal procederá a la confrontación cuando el que declare no pueda dar noticia exacta 

de la persona a que se refiera, pero exprese que podrá reconocerla si se le presentare, o asegure conocer a una 

persona y haya motivos para sospechar que no la conoce. Lo anterior tendrá por objeto que el declarante 

reconozca a la persona sujeta a identificación, entre varias otras con aspecto y características semejantes, que 

se le presentarán para ese propósito. 

 

Antes de la confrontación, el Ministerio Público Federal interrogará al declarante para que describa a la 

persona de que se trata. Después del interrogatorio, se pondrá a la vista del declarante, junto con otras 

personas de aspecto y características semejantes, a la que deba ser reconocida, quien elegirá el sitio en que 

quiera colocarse con relación a los que lo acompañen. En presencia de ellas, el declarante manifestará si allí 

se encuentra la persona a que haya hecho referencia y, en caso afirmativo, la señalará clara y precisamente, 

manifestando las diferencias o semejanzas que tuviere entre el estado actual y el que tenía en la época a la que 

se refirió en su declaración. 

 

Cuando sea necesario reconocer a una persona que no estuviere en la diligencia ni pudiera ser presentada, 

podrá realizarse la identificación a través de fotografías o dibujos, si éstos los hubiere a disposición de la 

autoridad que conozca del asunto. Las fotografías o dibujos de personas se mostrarán, junto con otros 

relativos a personas con características semejantes, a quien debe efectuar el reconocimiento, observándose en 

lo conducente las disposiciones relativas a la confrontación. 

 

Artículo 169. Prueba documental y obligación de exhibirla 

 

Toda persona en cuyo poder se hallen cosas o documentos que puedan servir de medio de prueba, tiene la 

obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerida en forma por el Ministerio Público Federal durante la 

etapa de investigación, con las salvedades que establezcan las leyes. 

 

Artículo 170. Cotejo de letras y firmas 

 

Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento, podrá pedirse y decretarse el cotejo de 

letras y firmas, que se practicará por peritos. El cotejo del documento impugnado se hará con documentos 

indubitables o con lo que las partes de común acuerdo reconozcan como tales, o con aquellos cuya letra o 

firma haya sido reconocida judicialmente. 

 

Artículo 171. Documentos públicos y privados 

 

Se consideran documentos públicos los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de las atribuciones 

que les confiere la ley y personas dotadas de fe pública, así como los expedidos en el extranjero conforme a la 

legislación correspondiente del país en que fueron formulados y según las reglas de reciprocidad. 
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Documentos privados son aquellos que no reúnan las características mencionadas y deberán ser reconocidos 

en su contenido y firma por la persona a quien se le atribuyan. 

 

Artículo 172. Los indicios 

 

Los indicios son hechos conocidos de los que se infiere, lógicamente, la existencia de los hechos que se 

pretende acreditar. Para los efectos de las decisiones ministeriales, la autoridad apreciará el valor de los 

indicios, atendiendo a la naturaleza de los hechos y al enlace lógico y natural más o menos necesario que 

existe entre la verdad conocida y la que se busca. 

 

 

CAPÍTULO V 

DILIGENCIAS Y TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 

 

SECCIÓN PRIMERA 

MEDIOS Y DILIGENCIAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Artículo 173. Medios especiales de investigación 

 

Además de lo previsto en las dos secciones anteriores, para los efectos de acreditar los requisitos para el 

ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público Federal gozará de la acción más amplia para emplear los 

medios especiales de investigación que estime conducentes según su criterio, aunque no sean de los que 

menciona la ley, atendiendo  a  las  características  del  delito  de  que  se  trate, siempre  que  estos medios  

no  sean contrarios a derecho. 

 

Artículo 174. Reglas para la investigación de delitos complejos 

 

Son delitos complejos aquellos que por su naturaleza requieren procesos investigativos igualmente complejos 

y largos para buscar y adquirir los medios de prueba necesarios para demostrar sus elementos típicos y la 

probabilidad de que determinada persona lo cometió o participó en su comisión. Para los efectos de este 

Código, se consideran delitos complejos: 

 

a) Los de delincuencia organizada y sus conexos, de conformidad con la ley de la materia; 

b) Los cometidos en el extranjero o que requieren prueba procedente del extranjero; 

c) Los delitos bancarios o financieros y las operaciones con recursos de procedencia ilícita; 

d) Los de secuestro, trata de personas y pornografía infantil; 

e) Los homicidios intencionales agravados, y 

f) Todo otro delito en que el Ministerio Publico, o la víctima, justifique que se requiere mayor plazo para la 

investigación. 

 

En estos casos se observarán las reglas señaladas en esta sección, atendiendo a la naturaleza y características 

de cada delito. 

 

Artículo 175.  Diligencias en caso de narcomenudeo 

 

En los casos de delitos de narcomenudeo previstos en la Ley General de Salud, además de las diligencias 

necesarias y procedentes para acreditar los elementos del tipo penal, el Ministerio Público de la Federación 

que conduce la investigación podrá, bajo su más estricta responsabilidad, autorizar que agentes de la policía 

bajo su mando realicen de manera encubierta acciones de compra, adquisición o que reciban la transmisión 

material de algún narcótico, en las cantidades señaladas por dicha Ley, con el objeto de conocer quiénes son 

los que intervienen como autores o partícipes del comercio o suministro de narcóticos, así como para su 

detención y el aseguramiento de los narcóticos. En estos casos, se considerará que los agentes de la policía 
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actúan en cumplimiento de un deber, siempre y cuando su actuación se apegue a los lineamientos y 

condiciones previamente establecidos. 

 

El Ministerio Público de la Federación establecerá los lineamientos, términos, limitaciones, modalidades y 

condiciones a los que debe sujetarse el agente o agentes de la policía que realicen las acciones señaladas en el 

párrafo anterior. 

 

Si las acciones a que se refieren los párrafos anteriores se realizan en alguna entidad federativa, el Ministerio 

Público de la Federación deberá dar aviso de la autorización al Ministerio Público de dicha entidad para que 

no se obstaculice la acción encubierta. 

 

Artículo 176.  Diligencias especiales en caso de delitos fiscales y financieros y lavado de dinero 

 

Para determinar la existencia de un delito fiscal o de carácter financiero, o de cualquier otro que requiere 

contar con información del sistema financiero, incluyendo las operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

además de las diligencias que resulten pertinentes, se procederá de la siguiente manera: 

 

I. Los  requerimientos  de  información  o  documentos  relativos  al  sistema  financiero,  que formule el 

titular del Ministerio Público Federal o el servidor público en quien se delegue esta facultad, o la autoridad 

judicial en su caso, se harán directamente a las entidades que integran el sistema financiero, dando aviso a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o a la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y del Servicio de Administración Tributaria, según 

corresponda. En estos casos, las entidades que integran el sistema financiero tendrán la obligación de 

proporcionar la información o documentación que les sea fundada y motivadamente requerida. 

II. Los  requerimientos  de  información  o  documentos  de  naturaleza  fiscal  se  harán  por conducto de la 

unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que determine el titular de dicha 

Secretaría. Estos requerimientos deberán ser contestados en un plazo máximo de 4 días. 

III. La información y documentos así obtenidos sólo podrán ser utilizados en la investigación y para efectos 

del proceso penal previamente indicados, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad.  Al  servidor  

público  que  quebrante  la  reserva  de  las  actuaciones  o proporcione copia de ellas o de los documentos 

que obran en el expediente, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa y penal, según 

corresponda. 

 

Además de lo anterior, por lo que hace a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el Ministerio 

Público Federal encargado de la investigación observará lo previsto en la Ley Federal sobre Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

Artículo 177. Diligencias en caso de robo de fluidos 

 

Para determinar la existencia del delito de robo de fluidos, a que se refiere el Código Penal Federal, cuando, 

sin previo contrato con una empresa de energía eléctrica, de gas, o de cualquier fluido, se encuentre conectada 

una instalación particular a las tuberías o a las líneas de la empresa respectiva, o a cualquier tubería o líneas 

particulares conectadas a las tuberías o líneas de dicha empresa, se practicará la inspección correspondiente  

con  asistencia  de  peritos  en  la  materia,  en  la  que  se  harán  constar  estas circunstancias y se recabará el 

dictamen pericial que las describa; además, se precisará la naturaleza del fluido de que se trate y se 

cuantificará, en lo posible, la cantidad de fluido que haya sido consumido mediante la conexión de que se 

trate. 

 

Para la comprobación de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y con el servicio  público  

de  energía  eléctrica  previstos  en  el  Código  Penal  Federal,  se  presumirá  la propiedad federal, salvo 

prueba en contrario. Para el acreditamiento de la propiedad federal, no se exigirá la presentación de factura o 

escritura pública o la inscripción en el registro público. 
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Artículo 178. Diligencias en caso de ataques a las vías de comunicación 

 

Cuando tratándose del delito de ataques a las vías de comunicación no fuere posible practicar inspección 

porque, para evitar perjuicios al servicio público, haya sido necesario repararlas inmediatamente, se practicará 

inspección de las huellas u otros signos que constituyan posibles indicios de la existencia del hecho 

incriminado y de la antigüedad y extensión de la reparación, además de recabarse facturas u otros 

documentos relativos a ella y cualesquiera otros medios de prueba a los que se pueda tener acceso. 

 

Artículo 179. Diligencias en caso de homicidio 

 

En caso de homicidio, para identificar el cadáver y determinar la causa de la muerte, además de las 

diligencias procedentes: 

 

I.   Se inspeccionará el lugar de los hechos y se practicará la inspección del cadáver, describiéndosele 

minuciosamente; se embalará en cadáver y se recabará el dictamen de los peritos médicos, quienes 

practicarán la autopsia y expresarán con minuciosidad el estado que guarde el cadáver y las causas que 

originaron la muerte. Solamente podrá dejarse de practicar la autopsia cuando el Ministerio Público Federal o 

el Juez, en su caso, estimen que no es necesaria para determinar la causa de la muerte. 

II.   En el caso de que el cadáver hubiere sido sepultado, se procederá a exhumarlo si fuere necesario para los 

fines de la investigación y los restos serán trasladados al servicio médico forense, donde serán identificados y 

analizados para descubrir lo que motivó la exhumación. 

III.   Los cadáveres deberán ser siempre identificados por cualquier medio legal de prueba y, si esto no fuere 

posible, dentro de las doce horas siguientes a la que fueron recogidos se expondrán al público en el local 

destinado al efecto por un plazo de veinticuatro horas, a no ser que, según dictamen médico, tal exposición 

ponga en peligro la salubridad general. En caso de que los cadáveres no puedan ser identificados, deberán 

videograbarse o fotografiarse para llevar un registro. Cuando por cualquier circunstancia el rostro de los 

cadáveres se encuentre desfigurado y se haga difícil identificarlo, se hará su reconstitución, siempre que sea 

posible. 

IV.   Si a pesar de haberse tomado las providencias que señala la fracción anterior no se logra la 

identificación del cadáver, un ejemplar de las fotografías tomadas del mismo se agregarán al expediente de la 

investigación; se pondrán otros en lugares públicos, juntamente con todos los datos que puedan servir para 

que sea reconocido; y se exhortará a todos los que hayan conocido al occiso para que se presenten ante la 

autoridad exhortante a declarar sobre la identidad de aquél. 

V.  Los vestidos se describirán minuciosamente en el expediente y se conservarán en depósito seguro para 

que puedan ser presentados a los testigos de identidad. 

VI.   Los  cadáveres,  previa  una  minuciosa  inspección  y  descripción  hecha  por  el funcionario de la 

policía de investigación que practique las primeras diligencias y por un perito médico, podrán ser entregados 

por el Ministerio Público Federal a quienes los  reclamen,  debiendo  éstos  manifestar  el  lugar  en que  los  

cadáveres  quedarán depositados a disposición de la autoridad competente y conducirlos al lugar destinado a 

la práctica de la autopsia, cuando proceda. Si hubiere temor de que el cadáver pueda ser ocultado o de que 

sufra alteraciones, no será entregado en tanto no se practique la autopsia o se resuelva que ésta no es 

necesaria. La necropsia no requiere ser repetida en el proceso. 

VII.   Cuando el cadáver no se encuentre, o por algún otro motivo no se pueda realizar la autopsia, bastará 

que los peritos, en vista de los datos que obren en el expediente, declaren motivadamente que la muerte fue 

resultado de las lesiones inferidas, en cuyo caso dicha declaración se hará también durante el proceso. 

VIII.   Cuando en el lugar de los hechos se hallaren partes de un cuerpo humano, restos óseos o de otra índole 

perteneciente a ser humano, se recogerán en el estado en que se encuentren, se embalarán técnicamente y 

serán trasladados al servicio médico forense respectivo para los exámenes que correspondan. 

 

En caso de que el homicidio esté relacionado con la delincuencia organizada, se observarán también las 

reglas establecidas para ésta, con el objeto de determinar quiénes otros son miembros de la organización 

delictiva que participaron en aquél y qué otros delitos se cometieron. 
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Artículo 180. Reglas para fijar el tiempo de la investigación de delitos complejos 

 

Para fijar el período de tiempo que se requiere para la investigación de los delitos complejos, se estará a las 

siguientes reglas: 

 

a)  Si la prueba debe venir del extranjero y el inculpado utilizó varias jurisdicciones para esconder su delito, 

el período será de dos años para una jurisdicción y de seis meses más para cada uno de los siguientes países; 

b)   Para los delitos de delincuencia organizada y los homicidios intencionales, se estará al tiempo que se 

requiere para la prescripción de la acción penal para este delito; 

c)   En todo otro caso, cuando la investigación sea sin detenido, el Ministerio Público Federal deberá valorar, 

además de las características del caso, los argumentos de la víctima, el ofendido y del inculpado, para fijar 

prudentemente el plazo necesario, cuyo máximo será de seis  meses.  Este  plazo  podrá  ampliarse  si  la  

investigación  lo  sigue  requiriendo  hasta totalizar un máximo de dos años, después de los cuales el 

Ministerio Público Federal resolverá lo  procedente.  Si  la investigación  es  con detenido, se  observarán  los  

plazos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los 

efectos del ejercicio de la acción penal, independientemente de que el Ministerio Público Federal pueda 

solicitarle al juez de control algún tiempo más para concluir la investigación; en cuyo caso, será el juez el que 

deberá valorar los argumentos tanto del órgano acusador como de la victima u ofendido y del inculpado, para 

fijar prudentemente el plazo necesario para ello. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Artículo 181. Reglas generales sobre el uso de técnicas especiales de investigación 

 

Para la investigación de los casos específicamente señalados en este Código, el titular del Ministerio Público 

Federal o el funcionario en quien delegue esta facultad podrá autorizar expresamente al agente  encargado  de 

llevarla  a cabo  la  utilización  de  técnicas  especiales  de investigación,  de conformidad con las siguientes 

reglas generales: 

 

I.  La  autorización de técnicas  especiales de investigación se  hará  mediante resolución fundada y motivada 

y hasta por un lapso de cuarenta y cinco días, susceptibles de ser prorrogados por dos veces más, salvo que 

existan elementos nuevos para justificar la prolongación de las medidas, pero sin que el plazo máximo exceda 

de un año. 

II. Las técnicas especiales de investigación que pueden ser autorizadas por el titular del Ministerio Público 

Federal, dependiendo de las exigencias de cada delito, son: las entregas vigiladas de bienes, objetos o 

productos ilícitos, la vigilancia electrónica, las operaciones encubiertas y la infiltración de agentes. 

III. Para los efectos de este Código, las técnicas especiales de investigación sólo podrán autorizarse cuando se 

trate de los siguientes delitos: 

 

1.   Delincuencia organizada, en sus diversas manifestaciones; 

2.   Desaparición forzada de personas; 

3.   Asalto en carretera o caminos; 

4.   Robo de hidrocarburos o de sus derivados; 

5.   Fraudes financieros; 

6. Operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con delincuencia organizada; 

7.   Tráfico de menores; 

8.   Corrupción de menores e incapaces; 

9.   Pornografía infantil; 

10. Lenocinio y trata de personas; 
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11. Tráfico de armas; 

12. Terrorismo, y 

13. Sabotaje. 

 

Cuando la ley así lo exija, será necesario contar con autorización de la autoridad judicial correspondiente para 

la utilización de técnicas especiales de investigación. 

 

Artículo 182. Reglas para el uso de entregas vigiladas 

 

Se podrá autorizar la entrega vigilada de bienes o productos ilícitos, con el objeto de investigar el delito 

relacionado con ellos e identificar a las personas involucradas en su comisión. La autorización deberá ser 

notificada al titular de la institución y deberá contener las circunstancias en que se autoriza y las modalidades 

de la substitución así como los responsables del operativo. 

 

El  Ministerio  Público  Federal,  previa  autorización del titular de la institución  o  de la persona que él 

autorice, podrá ordenar la realización de entregas vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, 

compra, alquiler o simple tenencia se encuentren prohibidos, como armas de fuego, explosivos, municiones, 

narcóticos, moneda falsificada, cuando él tuviere motivos fundados para creer que la persona imputada dirige 

o interviene en alguna de esas conductas. Se entiende  como  entrega  vigilada  el  dejar  que  la  mercancía  

se  transporte  en  el  territorio  de  la República o salga de él, bajo la vigilancia de una red de agentes de 

policía judicial especialmente entrenados. 

 

En estas actividades está prohibido que el agente encubierto siembre en el inculpado la idea de la comisión 

del delito. Sólo está facultado para entregar por sí, o por interpósita persona, o facilitar la entrega del objeto 

de la transacción ilegal, a instancia o por iniciativa del inculpado. Asimismo, estará facultado para realizar 

vigilancia especial cuando se trate de operaciones cuyo origen provenga del exterior, según exigencias en 

materia de cooperación judicial internacional. 

 

Una vez concluida la aplicación de la entrega vigilada, los resultados de la misma y en especial los elementos 

materiales probatorios y evidencias, deberán ser objeto de revisión por parte del juez de control, quien lo hará 

dentro de las treinta y seis horas siguientes con el fin de establecer su legalidad formal y material. 

 

Artículo 183. Reglas para la aplicación de vigilancia y seguimiento electrónicos de personas y cosas 

 

La vigilancia electrónica consiste en la incorporación de un dispositivo electrónico, con objeto de localizar a 

una persona o una cosa, o el seguimiento video-grabado de una persona, sin que ello implique la intervención 

de comunicaciones privadas, que requiere de autorización judicial; por lo que, ambas medidas deben estar 

claramente diferenciadas. 

  

El  Ministerio  Público  Federal,  previa  autorización del titular de la institución  o  de la persona  que  él  

autorice,  podrá  disponer  que  se  someta  a  seguimiento  pasivo,  por  tiempo determinado, por parte de la 

policía de investigación, siempre y cuando tuviere motivos fundados para inferir que la persona participa en 

la realización de actividades delictivas o que pudiere conducirlo a conseguir información útil para la 

investigación que lleva a cabo. Si en el lapso de un año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la 

orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos. 

 

En la ejecución de la vigilancia, se empleará cualquier medio que la técnica aconseje; por lo que, se podrán 

tomar fotografías, filmar videos y, en general, realizar todas las actividades relacionadas que permitan recabar 

información relevante a fin de identificar o individualizar a los autores o partícipes, las personas que lo 

frecuentan, los lugares adonde asisten y aspectos similares, cuidando de no afectar la esfera de la intimidad 

del indiciado o de terceros. En todo caso, el Ministerio Público Federal someterá a la consideración del juez 

de control la aplicación de la medida para determinar su legalidad formal y material, dentro de las treinta y 

seis horas siguientes a la expedición de la orden. 
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Lo propio procederá con relación a la vigilancia de cosas, si existen motivos fundados para inferir que un 

inmueble, nave, aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para almacenar narcóticos, precursores 

químicos, o para ocultar explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y, en general, los 

instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de su ejecución. 

 

Artículo 184. Reglas para el uso de operaciones y agentes encubiertos 

 

La operación encubierta consiste en la posibilidad de que un agente de la policía pueda directamente observar 

la realización de ciertos delitos, conocer las formas de organización, operación, ámbitos de actuación e 

identidad de los miembros de grupos delictivos, para poder investigar o localizar a los autores o partícipes de 

los mismos. 

 

La utilización de agentes para la realización de operaciones encubiertas podrá ser autorizada por el 

Procurador General de la República o por el servidor público que él faculte, cuando el Ministerio Público 

Federal tuviere motivos fundados para inferir que la persona indiciada en la investigación desarrolla o 

continúa desarrollando alguna actividad delictiva, siempre que resulte indispensable para el éxito de la 

investigación. Para ello, se contará con una unidad de agentes policiales especialmente entrenados para ello y 

los agentes autorizados estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, 

ingresar y participar en reuniones en el lugar de  trabajo  o  domicilio  del  inculpado  y,  si  fuere  necesario,  

adelantar  transacciones  con  él. Igualmente,  si  el  agente  encubierto  encuentra  que  en  los  lugares  donde  

ha  actuado  existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al Ministerio Público 

Federal para que éste disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía, para que se 

recoja la información y los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados, en los términos de 

este Código y las disposiciones que para tal efecto se emitan. 

 

Asimismo,  en  ciertos  casos  podrá  disponerse  que  actúe  como  agente  encubierto  un particular que, sin 

modificar su identidad, sea de la confianza del inculpado o la adquiera para los efectos de la búsqueda y 

obtención de información relevante y de elementos materiales probatorios y evidencia física. 

 

El uso de la técnica de la operación encubierta sólo se aplicará contra personas que hayan cometido el hecho 

que se investiga, el cual haya al menos alcanzado el grado de tentativa al momento de iniciarse la 

investigación. En estos casos, el Ministerio Público Federal podrá autorizar que el agente investigador no esté 

obligado a la denuncia inmediata de los hechos ilícitos y a la detención en flagrancia del inculpado, sino 

cuando termine la investigación. Esta técnica implica la posibilidad de que el agente encubierto pueda grabar 

sus propias conversaciones como participante, en los términos del artículo 16 de la Constitución. En caso de 

ser aportadas dichas conversaciones como prueba, el juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando 

contengan información relacionada con la comisión de un delito. 

 

Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda 

previstos en este Código. Y, para dar cumplimiento a lo antes dispuesto, se deberá adelantar la revisión de 

legalidad formal y material del procedimiento ante el juez de control dentro de las treinta y seis horas 

siguientes a la terminación de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo que sea pertinente, las 

reglas previstas para los registros y allanamientos. 

 

No obstante lo dispuesto en la fracción I del artículo 181, de que el uso de esta técnica especial de agentes 

encubiertos no podrá extenderse del período superior a un año, por razón de la complejidad del caso de que se 

trate dicho plazo podrá ser prorrogable por un año más, previa la debida justificación. Si vencido el plazo 

señalado no se hubiere obtenido el resultado buscado, la aplicación de esta técnica se cancelará, sin perjuicio 

de la realización del control de legalidad correspondiente. 

 

Artículo 185. Reglas para la infiltración de agentes encubiertos en organizaciones delictivas 
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Cuando el Ministerio Público Federal tuviere motivos fundados, de acuerdo con los informes que posee, para 

inferir que el indiciado en la investigación que lleva a cabo pertenece o está relacionado con alguna 

organización delictiva, ordenará a la policía, en primer lugar, a que realice el análisis de aquella con el fin de 

conocer su estructura organizativa, quiénes son sus integrantes, cuáles son sus formas de operación y sus 

ámbitos de actuación. Después, ordenará la planificación, preparación y manejo de una operación, para que 

algún agente o agentes encubiertos se infiltren en ella con el fin de obtener información útil a la investigación 

que se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. En todo caso, será el Procurador 

General de la República o el servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad, quien podrá 

autorizar a los investigadores, mediante resolución fundada y motivada, teniendo en cuenta los fines de la 

investigación, a actuar bajo identidad supuesta infiltrándose en el grupo delictivo. 

 

El ejercicio y desarrollo de las actuaciones previstas en este artículo se ajustará también a lo previsto en la 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a los presupuestos y limitaciones establecidos en los 

instrumentos internacionales respectivos signados por México. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

INTERVENCION DE MEDIOS DE COMUNICCION PRIVADA 

 

 

Artículo 186. Procedencia y requisitos de las intervenciones 

 

Cuando en la investigación de algún delito relacionado con la delincuencia organizada o de algún otro delito 

calificado como grave por esta Ley, se considere necesaria la intervención de algún medio de comunicación 

privada y existan datos que establezcan que el imputado cometió o participó en la comisión  del  delito  que 

se  investiga,  el  Procurador General  de la  República o  los  servidores públicos a quienes delegue la 

facultad, lo solicitarán por escrito o por cualquier otro medio al juez competente, expresando el objeto y la 

necesidad de la intervención. Exclusivamente la autoridad judicial  federal,  a  petición  del  Ministerio  

Público  Federal  competente  podrá  autorizar  la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, 

la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el 

tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. 

  

El juez de control deberá resolver la petición dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida la 

solicitud; si transcurrido este plazo el juez no resuelve sobre la solicitud, el Ministerio Público podrá ocurrir 

en queja en los términos de este Código, la que deberá resolverse dentro de las doce horas siguientes. La 

negativa a la petición no impide que el Ministerio Público pueda volver a solicitar la intervención de 

comunicación privada. 

 

En ningún caso se podrá autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, 

mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 

 

Artículo 187. Contenido de las solicitudes de intervención 

 

En las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, el Ministerio Público Federal competente 

deberá expresar el objeto y necesidad de la medida, los indicios que hagan presumir fundadamente que en el 

delito investigado participa algún miembro de la delincuencia organizada, así como los hechos, circunstancias, 

datos y demás elementos que se pretenda probar. Las solicitudes de intervención deberán señalar, además, la 

persona o personas que serán investigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de 

comunicación privada a ser intervenida; su duración; el procedimiento y equipos para la intervención y, en su 

caso, la identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se realiza la 

comunicación objeto de la intervención. 
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El tiempo de duración de la intervención incluyendo sus prórrogas no podrá exceder de seis meses. Después 

de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público Federal acredite 

nuevos elementos que así lo justifiquen. 

 

Artículo 188. Contenido de la autorización judicial 

En la autorización, el juez determinará las características de la intervención, sus modalidades, límites y, en su 

caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración. 

 

El juez podrá en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos 

autorizados y, en caso de incumplimiento, podrá decretar su revocación parcial o total. 

 

Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los términos en ellas ordenados, 

carecerán de valor probatorio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal a que haya lugar. 

 

Artículo 189. Comunicaciones que pueden ser objeto de intervención 

 

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por 

signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o 

inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la 

comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores. 

 

La policía facultada para la ejecución de la intervención será responsable de que la misma se realice en los 

términos de la autorización judicial y podrá participar perito calificado en caso de ser necesario. 

 

Para la intervención de comunicaciones privadas, sobre todo para delitos relacionados con la delincuencia 

organizada, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación. 

 

Artículo 190. Conversación grabada por particulares 

 

Cuando alguno de los particulares que participen en una conversación privada aporte de forma voluntaria la 

grabación de la comunicación al Ministerio Público Federal, éste analizará su contenido y lo podrá aportar 

como parte de los elementos para probar el delito o la participación del inculpado en su comisión. 

 

En su oportunidad, durante el proceso el juez valorará el alcance de dicha grabación, siempre y cuando 

contenga información relacionada con la comisión de un delito o la participación de una persona en su 

comisión. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 

establezca la ley. 

 

Si el particular graba a otra persona por recomendación o sugerencia de la autoridad, la conversación grabada 

no podrá ser utilizada como elemento probatorio si esa persona incita o provoca el delito. 

 

El particular que participe en una conversación y la grabe, también podrá aportarla directamente como prueba 

en los términos de este Código. 

 

Artículo 191. Conocimiento de delito y de sujetos diversos 

 

Cuando en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la 

comisión de un delito diverso de aquéllos que motivan la medida, se hará constar esta circunstancia en el acta 

correspondiente y se hará saber a la autoridad competente. Toda actuación hecha en contravención a esta 

disposición carecerá de valor probatorio. 
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Si de la intervención de comunicaciones se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o lugares la 

medida, el Ministerio Público Federal presentará al juez de control la solicitud respectiva. 

 

Artículo 192. Registro de las intervenciones 

 

Las intervenciones de comunicación privada deberán ser registradas por cualquier medio que no altere la 

fidelidad, autenticidad y contenido de las mismas, por la policía o por el perito técnico que intervenga, a 

efecto de que los registros puedan ser ofrecidos como medio de prueba en los términos que señala este 

Código. 

 

De toda intervención se levantará registro por la policía, que contendrá las fechas de inicio y término de la 

intervención; un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y los medios para la reproducción de 

sonidos o imágenes captadas durante la misma; de ser posible, la identificación de  quienes hayan  participado  

en  las diligencias,  así  como  los demás  datos  que considere relevantes para la investigación. Las cintas 

originales y el duplicado de cada una de ellas, se  numerarán  progresivamente  y  contendrán  los  datos  

necesarios  para  su  identificación.  Se guardarán en sobre sellado y se observarán las reglas relativas a la 

cadena de custodia. 

 

Artículo 193. Conclusión  de  las  intervenciones 

 

Al  concluir  la  intervención,  la policía de manera inmediata informará al Ministerio Público sobre su 

desarrollo, así como de sus resultados y levantará el acta respectiva. A su vez, con la misma prontitud el 

Ministerio Público Federal lo informará al juez de control. 

 

Artículo 194. Destrucción de las intervenciones ilegales 

 

La destrucción será procedente cuando los medios para la reproducción de sonidos o imágenes o registros 

provengan de una intervención no autorizada o no se hubieran cumplido los términos de la autorización 

judicial respectiva. 

 

En caso de no ejercicio de la acción penal y, una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello 

suceda, o cuando haya quedado firme el no ejercicio de la acción penal o se hubiere decretado el 

sobreseimiento, los medios para la reproducción de sonidos o imágenes se pondrán a disposición del juez que 

autorizó la intervención, quien ordenará su destrucción ilícitas. 

  

No se podrá hacer uso de la información que haya sido obtenida a través de intervenciones 

  

Artículo 195. Colaboración con la autoridad en casos de intervención 

 

Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención, 

deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de 

conformidad con la normatividad aplicable y la orden judicial que así lo establezca. El incumplimiento a este 

mandato será sancionado conforme a las disposiciones penales aplicables. 

 

 

CAPÍTULO VI 

MEDIDAS CAUTELARES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 196. Criterios generales para las medidas cautelares 
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Las únicas medidas cautelares que se pueden aplicar en la etapa de la investigación de los delitos son las que 

expresamente prevé este Código. Su finalidad es asegurar la eficacia de la investigación, para que la 

obtención de las fuentes de prueba se realice de manera regular, garantizar que el inculpado no se sustraiga a 

la acción de la justicia, proteger a personas y bienes. Estas mismas medidas podrán ser aplicadas durante el 

proceso, en los casos y condiciones previstos en este Código. 

 

Nadie puede ser sometido a medida cautelar si no es por orden del juez de control competente y con los 

elementos que la justifiquen en un auto motivado y fundado. Al determinar la medida cautelar el juez tendrá 

en cuenta la idoneidad de cada una de ellas en relación con la finalidad de la investigación, según la 

naturaleza y gravedad del delito y el peligro de evasión del inculpado u obstaculización de la justicia. 

 

En ningún caso la medida cautelar podrá ser usada como medio para obtener la confesión del inculpado o 

como sanción penal anticipada. 

 

Artículo 197. La privación de la libertad como último recurso 

 

La privación de libertad sólo procederá como medida cautelar cuando las demás medidas sean insuficientes 

para asegurar la finalidad de la investigación o del proceso, garantizar la comparecencia del imputado, la 

protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. 

 

Artículo 198.  Revisión   judicial   de   la   medida 

 

El   juez   deberá   examinar periódicamente la forma en que se aplican las medidas cautelares, así como la 

necesidad de su mantenimiento, y cuando lo estime prudente las podrá sustituir por otras menos gravosas o 

cancelarlas  si  no  cumplen  con  las  condiciones  establecidas.  El  inculpado  podrá  solicitar  la revocación 

o sustitución de la medida cautelar, cuando hayan cambiado las circunstancias que la motivaron. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DETENCION Y RETENCION EN CASOS FLAGRANTES Y URGENTES 

 

  

Artículo 199.Detención  del  indiciado  en  flagrancia 

 

En  los  casos  de  delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado, debiéndolo poner sin demora 

a disposición de la autoridad más cercana y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público Federal. 

 

Para los efectos de este Código, se entiende que la detención del indiciado es en flagrancia, cuando se realiza: 

 

I. En el momento mismo en que el indiciado está cometiendo el delito, o 

II. Inmediatamente después de haberlo cometido. 

 

Se entenderá que la detención se realiza inmediatamente después de haberse cometido el delito, cuando: 

 

a) El indiciado es perseguido materialmente sin interrupción y es detenido momentos después; 

b) La persona es detenida momentos después de cometido el hecho, en virtud de voces de auxilio de quien lo 

presenció, o 

c) La víctima, momentos después de cometido el hecho, señala al indiciado como autor o partícipe del mismo 

y es capturado con el objeto del delito, el instrumento con que supuestamente fue cometido, o existen indicios 

que hagan presumir fundadamente que momentos antes cometió el delito o participó en él. 

 

Artículo 200. Detención de partícipes en casos flagrantes 
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También los partícipes del delito flagrante que no se encuentren en el lugar del hecho podrán ser detenidos en 

estas circunstancias, si ellos son señalados por los autores del mismo o por testigos inmediatamente después 

de ser detenidos en los términos descritos en el artículo anterior. 

 

Artículo 201. Uso de la fuerza durante la detención 

 

Si en los casos señalados en los dos artículos anteriores resulta necesario que el policía aprehensor utilice la 

fuerza durante la detención, ella deberá ser congruente y proporcional a las circunstancias específicas de la 

situación que enfrenta. En todo caso se estará a las reglas de la ley de la materia o a los protocolos respectivos 

sobre el uso de la fuerza. Todo abuso de la fuerza será sancionado penalmente. 

 

Artículo 202. Detención del indiciado en caso urgente 

 

En casos urgentes el Ministerio Público Federal podrá, bajo su más estricta responsabilidad, fundando y 

expresando los motivos de su proceder, ordenar la detención de un indiciado, siempre y cuando: 

 

I. El delito que se atribuye al indiciado sea de aquellos considerados como grave por la ley, en los términos 

del artículo siguiente; 

II. Exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y 

III. Por razón de la hora, el lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda acudir ante la autoridad judicial 

para solicitar y obtener la orden de aprehensión. 

 

La  detención  en  casos  urgentes  será  ejecutada  por  la  policía  de  investigación,  y  el Ministerio Público 

Federal encargado de la investigación hará constar que el indiciado queda en calidad de retenido, haciéndolo 

saber a éste y dejando constancia del acuerdo y de la notificación en el registro de la investigación que lleva a 

cabo. Por lo que hace al uso de la fuerza, es aplicable lo dispuesto en el artículo anterior. 

  

Artículo 203.  Delitos graves 

 

Para los efectos previstos en este Código, sólo podrán ser considerados delitos graves, por afectar de manera 

importante bienes jurídicos fundamentales de los individuos y de la sociedad, los siguientes: 

 

1.   Delincuencia organizada, en sus diversas manifestaciones; 

2.   Homicidio doloso, simple o calificado; 

3.   Secuestro; 

4.   Extorsión agravada; 

5.   Desaparición forzada de personas; 

6.   Tortura; 

7.   Violación; 

8.   Asalto en carretera o caminos; 

9.   Robo calificado cometido con violencia; 

10. Robo de vehículos o de autopartes; 

11. Robo de hidrocarburos o de sus derivados; 

12. Fraudes cometidos por fraccionadores; 

13. Fraudes financieros; 

14. Operaciones  con  recursos  de  procedencia  ilícita  relacionados  con  delincuencia organizada; 

15. Tráfico de menores; 

16. Corrupción de menores e incapaces; 

17. Pornografía infantil; 

18. Lenocinio y trata de personas; 

19. Delitos contra el justo aprovechamiento de los recursos naturales; 

20. Delitos contra el equilibrio ecológico, la protección del ambiente y la biodiversidad; 
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21. Genocidio; 

22. Abuso de autoridad con violencia, incomunicación o tortura; 

23. Evasión de presos agravada; 

24. Acopio y tráfico de armas; 

25. Traición a la patria; 

26. Terrorismo; 

27. Sabotaje, y 

28. Violación de los derechos de humanidad. 

 

También se considerará grave la tentativa de los delitos previstos en los numerales 1, 3, 4, 6, 7, 15, 18, 21, 24 

y 26. 

 

Artículo 204. Registro de la detención 

 

Cuando el indiciado fuere detenido en caso flagrante o urgente, se procederá de inmediato en la forma 

siguiente: 

 

I. El Ministerio Público Federal registrará la detención del indiciado, como lo señala el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la información que el agente de 

policía le proporcione de manera inmediata, por cualquier medio de comunicación, sobre la detención que 

acaba de realizar. Para dichos efectos, el Ministerio Público de la Federación con su registro administrativo  

de  detenciones  para  los  detenidos  que  se  encuentren  a  su disposición, sin perjuicio del Registro 

Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; 

 

II.  En dicho registro se hará constar: 

 

a) Los datos generales del detenido; 

b) Nombre de quien realizó la detención y, en su caso, el nombre y cargo de quien la haya ordenado; 

c)  El día, hora y lugar de la detención, así como el motivo y circunstancias de modo en que la detención se 

llevó a cabo; 

 

III. Se le hará saber al detenido la imputación que existe en su contra y, en su caso, el nombre del denunciante 

o querellante, y 

 

IV. Se le hará saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

la etapa de investigación y, particularmente, los señalados en el artículo 19 de este Código. 

 

A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso las autoridades competentes  en  materia  

de  investigación  de  los  delitos,  para  los  fines  que  se  prevean  en los ordenamientos legales aplicables, y 

los imputados o su defensor, quienes sólo podrán utilizarlos en el ejercicio del derecho de defensa, para la 

rectificación de sus datos personales o para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del 

procedimiento penal, en términos de las disposiciones aplicables. La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos podrá acceder a la información contenida en el registro cuando medie queja, misma que seguirá 

teniendo carácter de confidencial y reservada. 

 

Artículo 205. Traslado del detenido y respeto de sus derechos 

 

Inmediatamente que el Ministerio Público Federal competente haya sido informado por el agente de policía 

de que una persona ha sido detenida en flagrancia o en caso urgente, le indicará a dicho agente el lugar al que 

el detenido deberá ser trasladado. El policía, a su vez, notificará al Ministerio Público Federal el tiempo 

aproximado del traslado. Durante el trayecto, desde el momento de la detención hasta la puesta  a  disposición  

ante  la  autoridad  ministerial  correspondiente,  el  policía  que  reportó  la detención  y  sus  superiores  
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deberán  respetar  los  derechos  fundamentales  del  detenido,  en  los términos del artículo anterior. Lo 

propio se observará con relación al traslado del inculpado cuya retención haya sido decretada por el 

Ministerio Publico. 

 

El Ministerio Público Federal correspondiente constatará que los derechos fundamentales del detenido o 

retenido no hayan sido violados. Si el agente de policía desobedeciere las órdenes del Ministerio Público 

Federal o no respetare los derechos del detenido o retenido, incurrirá en responsabilidad y se procederá en los 

términos que establezcan las leyes aplicables. 

 

Artículo 206. Registro de comunicaciones 

 

Existirá registro de todas las comunicaciones entre los agentes aprehensores y el Ministerio Público Federal, 

que podrá ser a través de grabaciones o cualquier otro medio de registro de voz e imagen. 

 

Artículo 207. Retención, requisitos y duración 

 

En los casos de detención por flagrancia o caso urgente, el Ministerio Público Federal verificará la 

legitimidad de la detención y decretará la retención del indiciado si están satisfechos los requisitos de 

procedibilidad y el delito merece pena privativa de libertad; en caso contrario, ordenará la libertad del 

detenido. Tampoco se retendrá al indiciado, cuando al delito le esté señalada pena alternativa. La retención no 

podrá durar más de cuarenta y ocho horas, contados a partir de que el indiciado fue puesto a su disposición; 

dicho  plazo  sólo  podrá  duplicarse  en  aquellos  casos  que  la  ley  prevea  como  delincuencia organizada,  

en  términos  del  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos. 

  

La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior hará penalmente responsable a quien decrete la indebida 

retención y la persona deberá ser puesta de inmediato en libertad. 

 

En el caso de que el Ministerio Público Federal decrete la retención, iniciará o continuará desde luego la 

investigación correspondiente del delito, si aún no lo ha hecho, para los efectos de determinar el ejercicio o 

no de la acción penal. 

 

Artículo 208. Control de legalidad de la detención 

 

Si el Ministerio Público Federal ejerce la acción penal, el juez de control que reciba la puesta a disposición de 

un detenido, en caso flagrante o urgente, deberá de inmediato calificar la legalidad de la detención y,  en su 

caso, ratificarla o decretar la libertad del inculpado con las reservas de ley. 

 

Artículo 209. Comparecencia voluntaria del inculpado  y detención 

 

Cuando  el inculpado se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, y procede que éste 

ordene su detención, se observará en lo conducente lo previsto en este Código; sobre todo, se le hará saber la 

imputación que existe en su contra y, en su caso, el nombre del denunciante o querellante, así como los 

derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la etapa de investigación 

y, particularmente, los correspondientes señalados en el artículo 19 de este Código. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

 

ARRAIGO, PROHIBICIÓN DE ABANDONAR UN DETERMINADO LUGAR Y USO DE 

LOCALIZADORES ELECTRÓNICOS DURANTE LA ETAPA DE 

INVESTIGACION 
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Artículo 210. Procedencia del arraigo domiciliario 

 

Sólo en caso de que los plazos señalados en el artículo 207 sean insuficientes para concluir la investigación 

del delito y decidir sobre el ejercicio de la acción penal, la autoridad judicial podrá decretar el arraigo 

domiciliario del inculpado hasta por un máximo de cuarenta días, siempre y cuando: 

 

I. Lo solicite el Ministerio Público Federal de manera fundada y motivada al juez de control;  

II. La medida sea necesaria para alcanzar el objetivo de la investigación, para la protección de personas o de 

bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, y 

III. Se trate de casos de delincuencia organizada, previstos tanto en el Código Penal Federal como en la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 

El plazo señalado en el párrafo primero podrá prorrogarse hasta un máximo total de ochenta días, siempre y 

cuando el Ministerio Público Federal acredite que todavía subsisten las causas que le dieron origen y que aún 

es necesario mayor tiempo para concluir la investigación. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será 

sancionado por la ley penal. 

 

Artículo 211. Procedencia de la prohibición de abandono de lugar 

 

El juez de control podrá decretar la prohibición de abandonar un determinado lugar durante el desarrollo de la 

investigación del delito, hasta por el máximo de tiempo que dura el arraigo domiciliario del inculpado, como 

consecuencia necesaria de esta medida prevista en el artículo anterior, o decretarla como medida precautoria 

autónoma para los mismos casos o para otros delitos, y hasta por un tiempo máximo de cuarenta días, si ella 

es necesaria para alcanzar el objetivo de la investigación o de garantizar la protección de personas y de bienes 

jurídicos, tomando en cuenta las circunstancias del delito, del inculpado y de la víctima u ofendido, y siempre 

que el Ministerio Público Federal lo solicite de manera fundada y motivada. 

  

Artículo 212. Uso de localizadores electrónicos 

 

El juez de control podrá, para los mismos casos y fines por los que se autoriza el arraigo, decretar durante la 

etapa de investigación que, en lugar de arraigo o de otra medida cautelar que implique privación o restricción 

de la libertad,  el  Ministerio  Público  Federal  coloque  localizadores  electrónicos  al  inculpado  por  un 

tiempo que no será mayor al que correspondería al arraigo y se sujetará a las disposiciones respectivas para el 

monitoreo electrónico a distancia. 

 

La colocación de localizadores electrónicos se hará sin que medie violencia o lesión a la dignidad o 

integridad física del inculpado. 

 

Esta medida cautelar también podrá aplicarse durante el proceso. 

 

 

SECCIÓN CUARTA  

CATEO DOMICILIARIO 

 

 

Artículo 213. Procedencia del cateo domiciliario 

 

Cuando en la investigación del delito se estime necesaria la práctica de un cateo, el Ministerio Público 

Federal deberá acudir al juez de control competente a solicitar la diligencia, por escrito o por algún otro 

medio verificable, expresando su objeto y necesidad. Si la solicitud es procedente, el juez resolverá de 

inmediato, o en un plazo no mayor a 12 horas, 
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En  toda  orden  de  cateo,  que  sólo  la  autoridad  judicial  podrá  expedir  a  solicitud  del Ministerio 

Público Federal, se expresará la ubicación del lugar que ha de inspeccionarse, la persona o  personas  que  han  

de  localizarse  o  de  aprehenderse,  y los  objetos  que  se buscan  o  han  de asegurarse, a lo que únicamente 

debe limitarse la diligencia. Asimismo, se señalará el día y hora en que habrá de practicarse la diligencia, el 

nombre de la autoridad que la llevará a cabo y el del juez que la autoriza. 

 

Para la práctica del cateo se estará a lo dispuesto por los artículos siguientes de éste Código. 

 

Artículo 214. Requisitos mínimos para autorizar la práctica del cateo 

 

Para decretar la práctica de un cateo se requerirá, al menos la existencia de indicios o datos que hagan 

presumir, fundadamente, que el inculpado a quien se trate de localizar o aprehender se encuentra en el lugar 

en que deba efectuarse la diligencia; o que se encuentran en él los objetos materia del delito, el instrumento 

del mismo, libros, papeles u otros objetos, que puedan servir para la comprobación del hecho que la ley 

señala como delito o del inculpado que lo cometió o participó en su comisión. 

 

Artículo 215. Responsabilidad por abusos en la práctica del cateo 

 

Queda prohibido ejercer violencia sobre las personas o sobre las cosas, o provocar daños de éstas, durante la 

práctica del cateo; asimismo, se prohíbe causar desórdenes innecesarios de las mismas. Todo abuso por parte 

de la autoridad que practica la diligencia de cateo, ya sea sobre las personas o sobre las cosas, será 

penalmente sancionado. 

 

En caso de resultar necesario el uso de la fuerza pública durante la práctica del cateo, ella deberá ser 

congruente y proporcional a las circunstancias específicas de la situación que enfrenta. En todo caso se estará 

a las reglas de la ley de la materia o a los protocolos respectivos sobre el uso de la fuerza. 

 

Artículo 216. Presencia  de la  autoridad  judicial  en la  práctica  del cateo 

 

Las diligencias de cateo se practicarán en presencia de la autoridad judicial que las haya decretado o del 

servidor público que ésta designe del tribunal correspondiente, por los funcionarios o agentes ministeriales o 

de la policía, según se señalen en el mandamiento. Si alguna autoridad hubiere solicitado del Ministerio 

Público Federal la práctica del cateo, podrá asistir a la diligencia. 

 

Al concluir el cateo se levantará un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el 

ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad judicial o ministerial que practique 

la diligencia. Si no se cumplen estos requisitos, la diligencia carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva 

de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar. 

 

Artículo 217. Horario para la práctica de los cateos 

 

Los cateos domiciliarios solo podrán practicarse durante el día, de entre las seis y las diez y ocho horas, pero 

si concluido dicho tiempo no se ha terminado la diligencia, esta podrá continuarse hasta su conclusión. 

 

Cuando la urgencia del caso lo requiera, la diligencia de cateo podrá practicarse a cualquier hora, debiendo 

expresarse esta circunstancia en el mandamiento judicial respectivo. 

 

Artículo 218. Descubrimiento de un distinto delito o probable responsable durante el cateo 

 

Toda diligencia de cateo se limitará a la comprobación del hecho que la motive, o a la localización o 

detención del inculpado que se busca, y de ningún modo se extenderá a indagar delitos en general o a detener 

a cualquier persona. Pero, si al practicarse un cateo resultare casualmente el descubrimiento de un delito 
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distinto del que motivó la diligencia, se hará constar en el acta correspondiente, siempre que el delito 

descubierto sea de los que se persiguen de oficio. 

 

Asimismo, si al practicar la diligencia casualmente se descubre la presencia de alguna persona contra la cual 

existe una orden de aprehensión, o aparecen datos que hagan presumir, fundadamente, que alguna de las 

personas, distinta a la que se trata de localizar o aprehender, se encuentra  en  el  lugar, se procederá  a  su  

detención  en  los términos  de  la  detención  en  casos flagrantes. 

 

Artículo 219. Cateo en edificios públicos 

 

Para la práctica de un cateo dentro de un edificio público, se dará aviso a la persona a cuyo cargo esté el 

edificio, para contar con la autorización correspondiente, con una hora por lo menos de anticipación, salvo 

que se trate de un caso de urgencia. 

 

En caso de que la diligencia tenga que practicarse en la casa oficial de algún agente diplomático, el juez lo 

comunicará previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que determine lo procedente; mientras 

tanto, el juez de control tomará las providencias necesarias en el exterior de dicho domicilio. 

 

Artículo 220. Inventario de bienes 

 

Al practicarse un cateo se recogerán los instrumentos y objetos del delito, así como los libros, papeles o 

cualesquiera otras cosas que se encuentren, si fueren conducentes a los objetivos de la investigación o 

estuvieren relacionados con el nuevo delito en el caso previsto en el artículo 218. Se formará un inventario de 

los objetos que se recojan relacionados con el delito que motive el cateo y, en su caso, otro por separado con 

los que se relacionen con el nuevo delito. 

 

Si el inculpado estuviere presente, se le mostrarán los objetos recogidos para que los reconozca y ponga en 

ellos su firma o rúbrica, si fueren susceptibles de ello; y si no supiere firmar, sus huellas digitales. En caso 

contrario, se unirá a ellos una tira de papel que se sellará en la juntura de los dos extremos y se invitará al 

inculpado a que firme o ponga sus huellas digitales. En ambos casos se hará constar esta circunstancia, así 

como si no pudiere firmar o poner sus huellas digitales, o se negare a ello. 

 

 

SECCIÓN QUINTA 

ASEGURAMIENTO DE BIENES, INSTRUMENTOS, OBJETOS Y PRODUCTOS DEL DELITO 

 

 

Artículo 221. Finalidad del aseguramiento 

 

Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener 

relación con éste, serán asegurados a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan y, en su caso, puedan 

ser objeto de decomiso. Será el Ministerio Público Federal el que, bajo su más estricta responsabilidad, 

deberá asegurar durante la investigación del delito todo bien del que tenga indicios de que es instrumento, 

objeto o producto del delito de conformidad con las reglas de la cadena de custodia previstas en este Código. 

 

Las autoridades que actúen en auxilio del Ministerio Público Federal pondrán inmediatamente a disposición 

de éste los bienes a que se refiere el párrafo anterior, y aquél, al momento de recibir los bienes, resolverá 

sobre su aseguramiento. 

 

El aseguramiento de bienes no implica que éstos entren al erario público federal. Por lo que, el Ministerio 

Público Federal no podrá disponer de ellos mientras no se resuelva judicialmente sobre los mismos, sino que 

se sujetará a lo establecido en este Código y en las disposiciones del Código Penal Federal. 
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El aseguramiento de bienes no será causa para el cierre o suspensión de actividades de empresas, 

negociaciones o establecimientos, en donde se encuentren los bienes objeto del aseguramiento, si las 

actividades que realizan son lícitas. 

 

Artículo 222. Reglas a observar durante el aseguramiento 

 

Al realizar el aseguramiento de bienes, los agentes del Ministerio Público Federal con el auxilio de la policía, 

o bien,  los  actuarios  y  demás  funcionarios  que  designe  la  autoridad  judicial  para  practicar  la 

diligencia, según corresponda, deberán: 

 

I. Levantar acta que incluya un inventario con la descripción y el estado en que se encuentren los bienes que 

se aseguren; 

II. Identificar los bienes asegurados con sellos, marcas, cuños, fierros, señales u otros medios adecuados; 

III. Proveer las medidas conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se destruyan, alteren 

o desaparezcan; 

IV. Solicitar que se haga constar el aseguramiento en los registros públicos que correspondan, de acuerdo con 

lo dispuesto por este Código, y 

V. Una vez que hayan sido satisfechos los requisitos anteriores, poner los bienes a disposición de  la  

autoridad  competente  para  su  administración,  dentro  de  las  setenta  y dos  horas siguientes, en la fecha y 

los lugares que previamente se acuerden con dicha autoridad, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

La autoridad que inicie el acto de aseguramiento está obligada a concluirlo en los términos previstos en esta 

sección. 

 

Artículo 223. Reglas para el aseguramiento de productos 
 

Los productos del delito serán asegurados obligatoriamente por el Ministerio Público Federal, de 

conformidad con las reglas siguientes: 

  

a) Los productos directos, los frutos y otros aprovechamientos de los beneficios económicos del delito, serán 

asegurados para su decomiso. Cuando este no sea decretado por el juez será utilizado para subsanar el pago 

de la responsabilidad civil. 

b) Cuando el producto del delito se haya convertido o transformado total o parcialmente en otros bienes, éstos 

serán objeto de medidas de aseguramiento y decomiso para los fines de esta ley. 

c) Los ingresos, frutos, aprovechamientos u otros beneficios derivados del producto del delito y que se hayan 

convertido o mezclado, también serán objeto del aseguramiento y decomiso para los fines de esta ley. 

d) Cuando el producto del delito haya sido mezclado con otros bienes que no sean ilícitos, podrán ser 

asegurados para ser decomisados o, en su caso, sujetos a responsabilidad civil del delito. 

e) Si los bienes han sido ocultados, pero se puede calcular con certeza el monto del producto del delito, 

podrán asegurarse sustitutivamente bienes equivalentes al citado monto. 

f) Estos bienes podrán estar a nombre de la persona procesada o de cualquier persona utilizada por aquella 

para la comisión o el ocultamiento de las actividades, o de quien se comporte como dueño. 

g) Se dejarán siempre a salvo los derechos de terceros de buena fe, en los términos de la ley respectiva. 

h) Toda donación o traslado de dominio que tenga por finalidad esconder u ocultar bienes que sean  producto  

del  delito,  se  tendrá  por  nula  y  no podrá  constituir jamás  prescripción adquisitiva de los bienes a favor 

de quien ha sido otorgada. 

 

El juez de la causa podrá, a solicitud del Ministerio Público Federal, de la víctima o el ofendido, asegurar 

precautoriamente bienes para cubrir la responsabilidad civil derivada de los ilícitos a que se refiere esta ley. 

 

A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo del aseguramiento, se les dará el mismo 

tratamiento que a los bienes asegurados que los generen. 
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Artículo 224. Aseguramiento de productos relacionados con delitos de propiedad intelectual  y  

derechos  de  autor 
 

Cuando  se  aseguren  productos  relacionados  con  delitos  de propiedad intelectual y derechos de autor, el 

Ministerio Público Federal ordenará su destrucción, si procede, previa autorización o intervención de las 

autoridades correspondientes, debiendo antes fotografiarlos o videograbarlos, así como levantar un acta en la 

que se haga constar la naturaleza, cantidad o volumen y demás características de éstos, debiéndose recabar 

muestras del mismo para que obren en los registros de la investigación que al efecto se inicie. 

 

Artículo 225. Aseguramiento  de  objetos  de  gran  tamaño 

 

Cuando  se  aseguren objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, 

grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos, para recoger indicios que se hallen en ellos, 

podrán ser grabados en videocinta o fotografiados en su totalidad; asimismo, se registrarán del mismo  modo  

los  sitios  en  donde  se  hallaren  huellas,  rastros,  narcóticos,  armas,  explosivos  o similares que puedan 

ser objeto o producto de delito. Las fotografías y vídeos podrán servir de indicio y ser utilizados durante el 

juicio o en cualquier otro momento del procedimiento; por lo que, se embalarán, rotularán y conservarán en la 

forma prevista en este Código. 

 

Artículo 226. Aseguramiento de armas de fuego o explosivos 

 

Cuando se aseguren armas de fuego o explosivos, la policía deberá informarlo de inmediato al Ministerio 

Público Federal, quien lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las 

demás  autoridades  que  establezcan  las  disposiciones  legales  aplicables,  para  los  efectos  que procedan. 

 

Artículo 227. Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras 

 

El Ministerio Público Federal podrá ordenar el aseguramiento y congelamiento de cuentas, títulos de crédito y, 

en general, cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas en 

el país celebren con sus clientes, cuando exista indicios de que dichas operaciones están relacionadas con la 

comisión del algún delito; en cuyo caso, dará aviso inmediato a la autoridad encargada de la administración 

de los bienes asegurados y a las autoridades competentes,  quienes  tomarán  las  medidas  necesarias  para  

evitar  que  los  titulares  respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento. 

 

Artículo 228. Notificación del aseguramiento 

 

El Ministerio Público Federal o la autoridad judicial que decreten el aseguramiento deberán notificar al 

interesado o a su representante legal dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando 

o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del 

artículo  222,  para  que  manifieste  lo  que  a  su  derecho  convenga.  En  la  notificación  deberá apercibirse 

al interesado o a su representante legal, que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de 

noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno 

Federal. 

 

En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene o grave los 

bienes asegurados. 

 

Artículo 229. Notificación de nuevos aseguramientos 
 

Cuando los bienes que se aseguren  hayan  sido  previamente  embargados,  intervenidos,  secuestrados  o  

asegurados,  se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los 

bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la autoridad 

judicial o del Ministerio Público Federal para los efectos del procedimiento penal correspondiente. 
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De levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia 

los entregará a la autoridad competente para efectos de su administración. 

 

Los bienes asegurados no podrán ser enajenados o gravados por sus propietarios, depositarios, interventores o 

administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal, salvo los casos 

expresamente señalados por las disposiciones aplicables. 

 

El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes existentes con anterioridad sobre los 

bienes. 

 

Artículo 230. Aseguramiento de computadoras y otros bienes 

 

Cuando existan motivos fundados, de acuerdo con los medios previstos en este Código, para inferir que la 

persona inculpada ha estado transmitiendo información útil para la investigación, durante su navegación por 

Internet u otros medios tecnológicos, que produzcan efectos similares, el juez de control, a solicitud del  

Ministerio  Público  Federal,  autorizará  como  medida  de  investigación  el aseguramiento  de computadoras 

o servidores, así como disquetes y demás medios de almacenamiento físico que pudiesen haberse utilizado 

para transmitir la información, con la finalidad de que expertos en informática forense descubran, recojan, 

analicen y custodien la información que recuperen. La apertura de la información será solicitada al juez de 

control cuando se trate de comunicaciones privadas. 

 

El aseguramiento de esos bienes se limitará exclusivamente al tiempo necesario para la captura de la 

información contenida en él; por lo que, una vez ello, se devolverán los equipos incautados. La información 

que se obtenga no podrá se utilizada para fines distintos a los de la investigación. Cuando concluya la 

investigación, el material que no guarde relación con los hechos investigados deberá destruirse dejando 

constancia en el expediente respectivo. 

 

Artículo 231.  Registro  de  bienes  asegurados 

 

Se  hará  constar  en  los  registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones 

aplicables: 

 

I.- El aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas, 

negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho 

susceptible de registro o constancia, y 

II.-  El nombramiento del depositario, interventor o administrador, de los bienes a que se refiere la fracción 

anterior. El registro o su cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio 

del Ministerio Público Federal o de la autoridad judicial. 

 

Artículo 232.  Administración de bienes asegurados 

 

Los bienes asegurados durante la investigación del delito o el proceso, que puedan ser objeto de prueba, serán 

administrados de conformidad con la legislación aplicable. En este caso, los bienes asegurados serán 

administrados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 

Sector Público, salvo aquéllos que constituyan indicios que deban ser utilizados durante el procedimiento, los 

cuales deberán ser resguardados en el almacén de indicios habilitado para tal efecto, de conformidad con las 

disposiciones aplicables o aquéllos que por su naturaleza, volumen o cantidad deban ser enviados al Servicio 

de Administración y Enajenación de Bienes. Tampoco será aplicable la disposición anterior,  respecto de 

aquellos bienes que por su naturaleza deban ser entregados a otra autoridad. 

 

Los inmuebles que se aseguren podrán quedar en posesión de su propietario, poseedor o de alguno de sus 

ocupantes, siempre y cuando no se afecte el interés social ni el orden público. Quienes queden en posesión de 
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los inmuebles no podrán enajenar o gravar los inmuebles a su cargo, y en caso de que generen frutos o 

productos, estarán obligados en los términos de las leyes aplicables. En todo caso, se respetarán los derechos 

legítimos de terceros. 

 

Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, éstos se entregarán en 

depósito al conductor o a quien se legitime como su propietario o poseedor. 

 

La moneda nacional o extranjera que se asegure, embargue o decomise, será administrada por el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes, quien deberá depositarla en la Tesorería de la Federación. Los 

términos y condiciones de esos depósitos serán determinados por la Tesorería de la Federación. 

 

En caso de billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características, sea necesario 

conservar para fines de la investigación o del proceso, la autoridad judicial o el Ministerio Público Federal así 

lo indicará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que éste los guarde y conserve en el 

estado en que los reciba. En estos casos, los depósitos no devengarán intereses. 

 

Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se aseguren, serán provistas de los cuidados necesarios 

y depositados en zoológicos, viveros o en instituciones análogas, considerando la opinión de la dependencia 

federal competente o institución de educación superior o de investigación científica. 

  

Las  obras  de  arte,  arqueológicas  o  históricas  que  se  aseguren,  serán  provistas  de  los cuidados 

necesarios y depositados en museos, centros o instituciones culturales públicos, considerando la opinión de la 

dependencia federal competente o institución de educación superior o de investigación científica. 

 

Artículo 233. Aviso  sobre  aseguramiento  de  depósitos  y  títulos  de  crédito 

 

La autoridad judicial o el Ministerio Público Federal que asegure depósitos, títulos de crédito y, en general, 

cualesquiera bienes o derechos relativos a operaciones, que las instituciones financieras establecidas en el 

país celebren con sus clientes, dará aviso inmediato a la autoridad encargada de la administración de los 

bienes asegurados y a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que 

los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento. 

 

Artículo 234.  Devolución   de   bienes   asegurados 

 

La   devolución   de   bienes asegurados procede en los casos siguientes: 

 

I.   Cuando en la etapa de investigación el Ministerio Público Federal resuelva el no ejercicio de la acción 

penal, la reserva, o se levante el aseguramiento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y 

II.  Cuando durante el proceso la autoridad judicial no decrete el decomiso o levante el aseguramiento, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

Cuando proceda la devolución de bienes asegurados, éstos quedarán a disposición de quien acredite tener 

derecho a ellos. El Ministerio Público Federal o, en su caso, la autoridad judicial notificará su resolución al 

interesado o al representante legal dentro de los treinta días siguientes, para que en el plazo de tres meses a 

partir de la notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo los bienes causarán 

abandono a favor del Gobierno Federal. 

 

Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, el Ministerio Público 

Federal o la autoridad judicial ordenarán su cancelación. 

 

La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren generado. 

La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y de sus rendimientos durante el tiempo en 
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que haya sido administrado, a la tasa que cubra la Tesorería de la Federación por los depósitos a la vista que 

reciba. 

 

El   Servicio   de   Administración   y   Enajenación   de   Bienes,   al   devolver   empresas, negociaciones o 

establecimientos, rendirá cuentas de la administración que hubiere realizado a la persona que tenga derecho a 

ello, y le entregará los documentos, objetos, numerario y, en general, todo aquello que haya comprendido la 

administración. 

 

Previo a la recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que revise e 

inspeccione las condiciones en que se encuentren los mismos, a efecto de que verifique el inventario a que se 

refiere la Ley para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y, en su caso, se proceda 

conforme a lo establecido por la misma. 

 

Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido previamente 

enajenados o exista la imposibilidad de devolverlos, dicha devolución se tendrá por cumplida entregando el 

valor de los bienes al realizarse el aseguramiento más los rendimientos correspondientes. 

  

Artículo 235.  Decomiso de bienes asegurados 

 

La autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar como pena el 

decomiso de bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este Código. 

 

Artículo 236.  Destino   de   recursos   obtenidos   por   enajenación   de   bienes decomisados 

 

Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales, así como por 

la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados, en partes iguales, al Poder Judicial de la 

Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud del gobierno federal. 

 

Los   recursos   que   correspondan   a   la   Secretaría   de   Salud   deberán   destinarse, preferentemente, a 

programas de prevención y rehabilitación de farmacodependientes. 

 

 

SECCIÓN SEXTA 

MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS 

 

 

Artículo 237.  Restitución inmediata de bienes 

 

El Ministerio Público Federal, a solicitud del interesado, podrá: 

 

I. Ordenar la restitución inmediata a la víctima de los bienes objeto del delito que hubieren sido recuperados, 

cuando sea clara y manifiesta su propiedad. 

II.  Autorizar a la víctima o al ofendido el uso y disfrute provisional de bienes que, 

habiendo sido adquiridos de buena fe, hubieran sido objeto del delito. 

 

Artículo 238. Otras medidas cautelares a favor de la víctima y el ofendido durante la investigación 

 

A solicitud fundada y motivada del Ministerio Público Federal, el juez de control podrá decretar en contra del 

inculpado una o más de las siguientes medidas cautelares a favor de la víctima y el ofendido: 

 

I.   Medidas cautelares personales: 

 

a) El depósito de un menor; 
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b) La presentación periódica ante la autoridad que él designe; 

c) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial 

que fije el tribunal; 

d) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares; 

e) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa; 

f) El abandono inmediato del hogar si se trata de violencia doméstica o intrafamiliar, o de delitos sexuales, 

cuando la víctima conviva con el inculpado; 

g) La prohibición de despedir, trasladar de cargo o adoptar cualquier otra represalia en el centro de trabajo en 

contra de la denunciante del delito de acoso sexual; 

h) La suspensión en el desempeño de su cargo, cuando el hecho por el cual se le acusa haya sido cometido 

prevaliéndose del cargo, y 

 

II.   Medidas cautelares reales: 

 

a) El aseguramiento de bienes para reparar el daño causado por el delito o para impedir la realización de un 

delito en contra de una persona; 

b) La prestación de una caución económica adecuada; 

c)  La  anotación  preventiva  en  el  Registro  Público,  como  garantía  por  ulteriores responsabilidades; 

d) La inmovilización de cuentas bancarias y de certificados de acciones y títulos valores, y  

e) El embargo o secuestro preventivo. 

 

Estas medidas, que se pueden decretar durante la etapa de la investigación de los delitos, podrán también ser 

decretadas por el juez durante el  proceso para proteger a la víctima o al ofendido cuando se justifique y serán 

revisables cuando no se requiera más la medida, o la víctima o el inculpado lo solicite. 

 

Artículo 239. Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente 

 

En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición del Ministerio Público Federal el juez 

de control dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, cuando existan 

motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente. 

 

 

TÍTULO TERCERO ACCIÓN PENAL 

CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 

DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

Artículo 240. Determinaciones en la etapa de investigación 

 

Durante la etapa de investigación del delito, el Ministerio Público Federal puede adoptar las siguientes 

determinaciones: 

 

I. El ejercicio de la acción penal; 

II. El no ejercicio de la acción penal y envío del asunto al archivo; III. La reserva; 

IV. La aplicación de criterios de oportunidad, o 

V. La aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 

 

CAPÍTULO I 

EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 

 

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 241. Titular de la acción penal 

 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público Federal, salvo los casos 

en que la ley autoriza a los particulares a ejercer la acción penal privada de conformidad con lo establecido 

por este Código. 

 

Artículo 242. Legalidad  en  el  ejercicio  de  la  acción  penal 

 

Tan  pronto  como aparezca de la investigación del delito que se han acreditado los requisitos a que se refiere 

el artículo 250, el Ministerio Público Federal ejercerá la acción penal ante el órgano jurisdiccional, motivando 

y fundando su determinación, y la autoridad judicial, a su vez, examinará dichos requisitos cuando sean 

presentados en la audiencia ante el juez de control. 

 

Artículo 243. Contenido del escrito de puesta a disposición 

 

En su escrito de puesta a disposición, el Ministerio Público Federal: 

 

I. Expondrá sucintamente los hechos penalmente relevantes de que se trate, así como la probable intervención 

que el inculpado haya tenido en ellos; 

II. Señalará los elementos de prueba en que se sustente su determinación, relacionando cada uno de ellos con 

los requisitos que se trata de acreditar; 

III. Expresará las consideraciones que procedan sobre las características y personalidad del inculpado, la 

víctima o el ofendido; 

IV. Señalará  el  monto  de  los  daños  y  perjuicios  causados,  para  los  efectos  de  la reparación 

correspondiente, pidiendo para ello el aseguramiento precautorio de bienes;  

V. Expondrá las razones que el juez de control tomará en cuenta para conceder o negar la medidas cautelares 

solicitadas y, en caso de prisión preventiva, para fijar el monto de la caución respectiva. 

VI. Asimismo, señalará la filiación del inculpado, su domicilio o el lugar en el que pueda ser localizado, para 

los efectos procedentes, según si la puesta a disposición es con o sin detenido. 

 

Artículo 244.  No ejercicio de la acción penal 

 

El Ministerio Público Federal no ejercerá la acción penal, cuando de la investigación del delito se determine 

plenamente que: 

 

I. Los hechos no son constitutivos de delito, por no reunir los requisitos a que se refiere el artículo 250, o 

porque no se encuentran tipificados como delito en el Código Penal o en las leyes especiales; 

II. El inculpado no tuvo intervención alguna en el hecho que se le imputa, y sólo por lo que respecta a él; 

III. Existe una causa de exclusión del delito, o 

IV. Se ha extinguido la acción penal. 

 

Tampoco se ejercerá la acción penal, cuando resulte imposible la prueba de su existencia por obstáculo 

material insuperable. 

 

En los casos previstos en este artículo, si el inculpado estuviere detenido, será puesto de inmediato en libertad. 

 

La determinación de no ejercicio de la acción penal se notificará personalmente al denunciante o querellante 

y, en su caso, a su asesor legal, para que manifiesten lo que a su derecho convenga o para que interpongan el 

recurso que corresponda en los términos que establece la ley. 

 

Artículo 245.  Consideración de las causas de exclusión del delito y de extinción de la acción penal 
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De acuerdo con el artículo anterior, en la determinación de los requisitos para el ejercicio o no de la acción 

penal, el Ministerio Público Federal verificará, de oficio o a petición de parte, la existencia de alguna de las 

causas de exclusión del delito que tenga relación con esos requisitos procesales, así como de alguna causa de 

extinción de la pretensión punitiva, en los términos del Código Penal Federal. Si alguna de esas causas queda 

plenamente acreditada en la etapa de investigación, el Ministerio Público Federal se abstendrá de ejercer la 

acción penal y resolverá el archivo. 

 

Si de las diligencias practicadas durante la investigación aparece que hay motivos fundados para considerar 

que el inculpado que se encuentra legalmente a disposición del Ministerio Público Federal es inimputable y 

requiere tratamiento, se ordenará su internación inmediata en un establecimiento público adecuado para su 

atención, en el cual, de ser procedente el ejercicio de la acción penal, se pondrá a disposición de la autoridad 

judicial para los efectos del procedimiento especial correspondiente y de la medida penal aplicable. 

  

Si en la investigación del delito se determina plenamente que el sujeto al momento de cometer el hecho típico 

no tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa 

comprensión, en virtud de padecer trastorno mental transitorio que él no se provocó, pero se establece que ya 

no requiere de tratamiento, el Ministerio Público Federal lo pondrá  en  libertad  y  a  disposición  de  quienes  

tengan  la  obligación  de  hacerse  cargo  de  él, observando las disposiciones respectivas de este Código. 

 

Artículo 246.  Reserva  o  archivo  temporal 

 

Cuando,  a  juicio  del  agente  del Ministerio Público Federal, de las diligencias practicadas no resulten 

elementos bastantes para sustentar el ejercicio de la acción penal y tampoco sea factible practicar por lo 

pronto otras diligencias,  pero exista  la posibilidad  de hacerlo con  posterioridad  para proseguir  y agotar  la 

investigación, se acordará la reserva o archivo temporal del caso hasta que aparezcan esos datos que permitan 

determinar el ejercicio o no de la acción penal. La resolución de reserva se notificará personalmente al 

ofendido, a la víctima y a su asesor legal, dentro de los cinco días siguientes al en que aquella se emita, 

quienes podrán formular las observaciones y sugerencias que consideren procedentes, o impugnarla. 

 

Los casos de investigación del delito en reserva serán revisadas periódicamente por el agente del Ministerio 

Público Federal encargado de la investigación, para ordenar su reanudación cuando ello sea posible, haciendo 

constar en los registros cada vez que se haga la revisión. En todo caso,  la  duración  de  la  reserva  o  archivo  

temporal  no  excederá  de  la  correspondiente  a  la prescripción de la acción penal del delito o delitos que se 

investiguen. Los agentes del Ministerio Público Federal auxiliares del Procurador estarán atentos a que lo 

anterior se cumpla, generándose responsabilidad para el Ministerio Público si la no reanudación de la 

investigación obedece a la simple inacción injustificada de él. 

 

Artículo 247.  Ejercicio de la acción penal y exigibilidad de reparación del daño 

 

Al ejercer la acción penal, el Ministerio Público Federal deberá también señalar los daños causados por el 

delito y su reparación que debe ser exigida al imputado, la que hará valer de oficio ante el juez, sin 

menoscabo de que la víctima o el ofendido lo pueda solicitar directamente. Para tales efectos, al ejercer la 

acción penal el Ministerio Público Federal deberá señalar el monto estimado de los daños según los datos que 

hasta ese momento arroje la investigación. 

 

Artículo 248. Impugnación de la determinación ministerial por la víctima o el ofendido 

 

El denunciante, víctima u ofendido, podrán inconformarse ante el Procurador General de la República o el 

servidor público en quien se haya delegado esta función, en contra de las determinaciones del ministerio 

público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o sobre la 

aplicación de criterios de oportunidad, dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente a su 

notificación, mediante escrito en el que se planteen los argumentos por los cuales consideran improcedente la 
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determinación del Ministerio Público Federal o, en su caso, las diligencias que a su consideración el 

Ministerio Público omitió realizar y que pudieran haber determinado el ejercicio de la acción penal. 

 

Para tal efecto, el Procurador General de la República o el servidor público en quien haya delegado dicha 

función, en coordinación con sus auxiliares, dentro del plazo de diez días hábiles analizarán los argumentos 

vertidos en el escrito de inconformidad con el objeto de examinar la procedencia  de  las  determinaciones  

del  Ministerio  Público  Federal  sobre  la  abstención  de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la 

acción penal o sobre la aplicación de criterios de oportunidad. 

 

Artículo 249. Control judicial de la determinación ministerial 

 

Las resoluciones del Procurador General de la República o del servidor público en quien haya delegado dicha 

función, que confirmen las determinaciones del Ministerio Público Federal sobre abstención de investigar, la 

reserva o archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o sobre la aplicación de criterios de oportunidad, 

podrán ser impugnadas por la víctima o el ofendido ante el juez de control dentro de los cinco días posteriores 

a su notificación, en los términos previstos por este Código. El juez de control, dentro de los diez días 

siguientes de interpuesta la impugnación, convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al 

efecto a la víctima u ofendido y a su asesor legal, al Ministerio Público Federal, al imputado y a su defensor, 

en la que se expondrán los motivos y fundamentos de las partes. 

 

En  caso  de  que  la  víctima  u  ofendido  o  sus  asesores  jurídicos  no  comparezcan  a  la audiencia, a pesar 

de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación y confirmará la 

resolución de abstención de investigar, de reserva o archivo temporal, de no ejercicio de la acción penal o 

sobre aplicación de criterios de oportunidad. 

 

El juez podrá dejar sin efecto la resolución impugnada y ordenarle al Ministerio Público Federal reabrir la 

investigación o continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los 

supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior. 

 

SECCIÓN SEGUNDA ACCIÓN PENAL PÚBLICA 

 

Artículo 250.  Requisitos para el ejercicio de la acción penal pública 

 

El ejercicio de la acción penal pública se funda en la determinación del Ministerio Público Federal que, de 

conformidad con los elementos de la investigación, se ha acreditado la existencia de un hecho que la ley 

señala como delito y la probabilidad de que una persona determinada lo cometió o participó en su comisión. 

 

Para la determinación de los alcances de cada uno de los requisitos materiales señalados en el párrafo anterior 

para el ejercicio de la acción penal, se estará a lo previsto en los artículos 276 y 304, relativos a los requisitos 

para la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso. 

 

Además, para que proceda el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público Federal debe determinar que 

no esté plenamente comprobada, a favor del inculpado, alguna causa que excluya al delito o que extinga la 

pretensión punitiva, en los términos del Código Penal Federal. 

 

Artículo 251. Ejercicio de la acción penal con detenido 

 

Si el ejercicio de la acción penal es con detenido, se pondrá al inculpado a disposición del juez de control, el 

que radicará de inmediato el asunto. Para los efectos constitucionales y legales correspondientes, se entenderá 

que el inculpado queda a disposición del juzgador desde el momento en que el Ministerio Público Federal lo 

interne en el centro de reclusión o de salud correspondiente, sin perjuicio de que se le conceda o confirme la 

libertad provisional u otras medidas cautelares. El Ministerio Público Federal dejará constancia de que el 

detenido quedó a disposición de la autoridad judicial y entregará copia de ella al encargado del reclusorio o 
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del centro de salud, quien asentará el día y la hora de la recepción, así como las condiciones en que ingresa al 

establecimiento; para ello, el médico del reclusorio o del centro de salud examinará de inmediato al 

presentado y hará constar, bajo su más estricta responsabilidad, el estado que guarda en el momento de su 

ingreso. 

 

Asimismo,   el   Ministerio   Público   Federal   pondrá   a   disposición   del   juzgador   los instrumentos,   

objetos,   productos   y  huellas   del  delito,   que   hubiese   asegurado   durante   la investigación,  con  el  

inventario  respectivo,  para  que  aquél  resuelva  lo  que  estime  pertinente, confirmando, revocando o 

modificando las decisiones que el Ministerio Público Federal hubiese adoptado previamente sobre esta 

materia. 

 

Artículo 252. Ejercicio de la acción sin detenido 

 

Si el ejercicio de la acción penal es sin detenido, en el mismo escrito se solicitará del órgano jurisdiccional la 

orden de aprehensión o de comparecencia de los probables responsables, según corresponda, la que se 

sujetará a las disposiciones relativas de este Código. 

 

Artículo 253. Modificación o ampliación del ejercicio de la acción penal 

 

Cuando el Ministerio Público Federal considere que deben modificarse los hechos por los que se realizó la 

puesta a disposición, y todavía no se ha ejecutado la orden de aprehensión o de comparecencia, lo hará saber 

al juzgador, modificando o ampliando para ello el ejercicio de la acción penal. Si la orden fue ejecutada, el 

Ministerio Público Federal formulará el pedimento de modificación o de ampliación correspondiente, del que 

se dará vista al inculpado cuando se le informe acerca de los cargos que se formulan en su contra, para que 

los conozca y pueda defenderse de ellos. 

 

Con la salvedad de los casos anteriores, el Ministerio Público Federal no ejercerá acción penal en contra de 

una persona y por hechos ya comprendidos en alguna puesta a disposición formulada con anterioridad, 

cualquiera que hubiese sido la resolución judicial recaída sobre ella. 

 

Artículo 254. Nulidad  de  actuaciones ministeriales 

 

Una  vez que  el Ministerio Público Federal haya ejercido la acción penal, carecerá de validez cualquier 

diligencia que practique sobre los hechos materia de la acción penal, a menos que sea para continuar la 

investigación respecto de otros hechos o de otras personas y se haya dejado desglose de la investigación que 

originó la puesta a disposición. 

 

 

SECCIÓN TERCERA  

ACCIÓN PENAL PRIVADA 

 

 

Artículo 255. Supuestos y condiciones en que procede la acción penal privada 

 

El ejercicio de la acción penal por parte de un particular ante el juez penal competente sólo procederá en los 

casos siguientes: 

 

I. En delitos perseguibles por querella necesaria de parte ofendida, cuya penalidad no sea privativa de la 

libertad, sea alternativa o no exceda de tres años de prisión, siempre y cuando la querella no haya sido 

presentada ante el Ministerio Público Federal. Consecuentemente, sólo quien tiene derecho a querellarse, o su 

legítimo representante, puede hacer uso de esta facultad directamente ante el juez. Asimismo, en estos casos 

la víctima o el ofendido, o su asesor legal, intervendrán activamente como parte en el proceso penal para los 

efectos de sostener la acusación, en los términos del procedimiento especial previsto en este Código; 
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II. En delitos perseguibles por querella que tengan pena privativa de la libertad si, habiendo la víctima o el 

ofendido presentado querella ante el Ministerio Público Federal, éste resuelve no ejercer la acción penal y 

acuerda archivar el caso o reservarlo por tiempo indeterminado, y 

III. En delitos perseguibles por querella, cualquiera que sea la penalidad que tengan previstos, cuando el 

Ministerio Público no ejerza la acción penal después de pasados seis meses a partir de que se presentó la 

querella correspondiente, no obstante los requerimientos del querellante por considerar que se satisfacen los 

requisitos para el ejercicio de la acción penal pública. 

  

En los supuestos de las fracciones II y III, si el querellante o su legítimo representante consideran que existen 

los requisitos para el ejercicio de la acción penal pública, no se requiere agotar el derecho de impugnar la 

resolución ministerial a que se refiere el artículo 248 sino que se podrá directamente acudir ante la autoridad 

judicial competente haciendo uso de ese derecho que le reconoce el artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, aportando para ello copia de los registros de la investigación que le deberá 

proporcionar el Ministerio Público Federal, y será el juez de control quien determine si procede o no la acción 

del particular, de acuerdo al procedimiento que para estos casos prevé este Código. 

 

Artículo 256. Improcedencia de la acción privada 

 

La acción penal privada no podrá ejercerse cuando, en los casos señalados en el artículo anterior, el 

Ministerio Público Federal haya aplicado criterios de oportunidad o mecanismos alternos de solución del 

conflicto y la víctima o el ofendido hayan expresado su acuerdo, en los términos previstos por este Código. 

 

Tampoco procederá la acción penal privada cuando exista alguna de las causas que impiden el ejercicio de la 

acción penal señaladas en el artículo 244 de este Código. 

 

Artículo 257. Carga de la prueba en casos de acción privada 

 

En los casos de acción privada, la carga de probar los requisitos a que se refieren los artículos 16 y 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la orden de aprehensión o el auto de vinculación 

a proceso, corresponderá a quien la promueve, como parte acusadora que es. 

 

Lo anterior es igualmente aplicable para probar la culpabilidad del procesado y para los efectos de la 

sentencia, salvo que en estos casos el Ministerio Público coadyuve con el particular. Por lo que, en igualdad 

procesal con quien sostiene la defensa, el acusador particular podrá aportar al juez todo elemento de prueba 

con que cuente e interponer los recursos que legalmente procedan. 

 

Los elementos probatorios que deban sujetarse a la cadena de custodia de conformidad con las  disposiciones  

aplicables,  no  podrán  ofrecerse  por  los  particulares,  sino  que  en  esos  casos deberán presentarse por las 

autoridades competentes. 

 

Artículo 258. Requisitos para el ejercicio de la acción penal privada 

 

El ejercicio de la  acción  penal  privada  deberá  presentarse  por  escrito  ante  el  juez  de  control  

competente  y contendrá los requisitos siguientes: 

 

I. El nombre y la dirección del ofendido o la víctima, así como del inculpado; 

II. La motivación, señalando los hechos que se consideran delictivos y los elementos probatorios que los 

acrediten y determinen la probabilidad de que el inculpado los cometió o participó en su comisión, así como 

los que acrediten los daños causados y su monto; 

III. Los fundamentos de derecho en que se sustenta la acción; 

IV. La petición que se formula, señalándolo con toda claridad y precisión, y 

V. La firma del querellante o de su asesor legal, con poder especial que deberá acompañarse. 
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Si la víctima o el ofendido son una persona jurídica o ente colectivo, se indicará la razón y el domicilio social, 

así como el de su representante legal. 

 

Artículo 259. Procedimiento para la acción privada 

 

La acción penal promovida por un particular se desarrollará conforme al procedimiento especial previsto en 

los artículos 526 a 535 de este Código. 

  

 

CAPÍTULO II 

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 

 

 

SECCIÓN PRIMERA  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 260. Principio de legalidad y criterios de oportunidad 

 

En el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público Federal deberá observar siempre el principio de 

legalidad; por lo que, si en el caso concreto se reúnen los requisitos legales para ello, debe ejercer la acción 

penal correspondiente, para cumplir con los objetivos del proceso; en caso contrario, debe abstenerse de 

hacerlo. No obstante, por razones estrictamente de política criminal, en el ejercicio de esta potestad el 

Ministerio Público Federal podrá aplicar, de manera excepcional, criterios de oportunidad, para suspender el 

ejercicio de la acción penal o renunciar a su ejercicio, siempre y cuando se trate de los supuestos y se 

cumplan con las condiciones que fije este Código. 

 

No se aplicarán criterios de oportunidad cuando se trate de delitos graves, de hechos que impliquen 

violaciones graves al derecho internacional humanitario, de crímenes de lesa humanidad, de genocidio o de 

terrorismo. 

 

Artículo 261. Alcances de los criterios de oportunidad 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, la aplicación de criterios de oportunidad puede consistir en: 

 

I. Prescindir, total o parcialmente, de la persecución penal, o limitarla sólo a ciertos hechos o a determinadas 

personas que participaron en su realización, o 

II. Aplicar mecanismos alternativos de solución de conflictos, en lugar de ejercer la acción penal, en los 

términos de las disposiciones previstas en este Código. 

 

Artículo 262.  Control de la decisión 

 

La decisión del Ministerio Público Federal de aplicar un criterio de oportunidad deberá estar fundada y 

motivada, así como ser comunicada al Procurador General de la República o al Subprocurador que 

corresponda, a fin de que se revise que la misma se ajusta a los supuestos y condiciones previstos en este 

Código, así como a los lineamientos de política criminal y normas que rigen en la institución y a los intereses 

de la víctima. 

 

En caso de ser autorizada la decisión de aplicar un criterio de oportunidad y, consecuentemente, de prescindir 

de la persecución penal, dicha decisión podrá ser impugnable por la víctima, el ofendido, o por el denunciante, 

en su caso, ante el juez de control dentro de los cinco días posteriores a la notificación. Presentada la 

impugnación, el juez convocará a una audiencia para resolver, en la que el impugnador y el Ministerio 

Público Federal podrán controvertir los medios de prueba y los argumentos aducidos por éste para sustentar el 
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criterio. Si la decisión del juez declara de plano procedente la aplicación del criterio de oportunidad, contra 

esa resolución no procederá recurso alguno; en caso contrario, el Ministerio Público Federal deberá ejercer la 

acción penal si se encuentran satisfechos los requisitos para ello. 

 

Artículo 263.  Efectos del criterio de oportunidad 

 

Si se aplica un criterio de oportunidad, se extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo 

beneficio se dispuso. Si la decisión se funda en la escasa significación del hecho, sus efectos se extenderán a 

todos los que reúnan las mismas condiciones. Igualmente sus efectos se extenderán a los demás autores o 

partícipes del hecho punible, si la decisión se basa en la falta de interés del Estado en la persecución del 

hecho o en la falta de interés de la víctima u ofendido en la reparación del daño causado por el hecho 

delictivo. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

SUPUESTOS Y CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD 

POR RENUNCIA A LA ACCIÓN PENAL 

 

 

Artículo 264.  Supuestos de aplicación 

 

El Ministerio Público Federal puede prescindir de la persecución penal, incluso de manera total, en los casos 

siguientes: 

 

I.   Cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de la libertad, que tenga pena alternativa o cuya 

penalidad máxima no exceda de tres años de prisión y se haya reparado los daños causados a la víctima o al 

ofendido, o cuando la afectación del bien jurídico sea de tan poca significación social, que la aplicación de 

medidas disciplinarias o administrativas sea suficiente para dar respuesta al conflicto penal; 

II.  Cuando se trate de delitos culposos no graves, siempre y cuando el inculpado no hubiere  actuado  en  

estado  de  ebriedad,  bajo  el  influjo  de  estupefacientes, 

psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares; 

III.  Cuando con motivo del delito cometido de manera culposa, el inculpado hubiese sufrido consecuencias 

graves en su persona, sean daños físicos o psicológicos, que hagan  que  la  aplicación  de  una  sanción  

resulte  notoriamente  innecesaria  e irracional; 

IV. Cuando el inculpado presente senilidad avanzada, padezca enfermedad grave e incurable avanzada, o 

precario estado de salud, que igualmente hagan innecesaria la 

aplicación de una sanción; 

V.  Cuando el inculpado colabore eficazmente con la justicia para evitar que continúe el delito o se cometan 

otros, o aporte información esencial para la desarticulación 

de bandas de delincuencia organizada o de asociación delictuosa relacionada con delitos graves o la detención 

de sus miembros. En este caso, la inmunidad podrá ser parcial o total, dependiendo de la eficacia de la 

colaboración o de la importancia de la información, a juicio del Ministerio Público Federal; 

VI. Cuando   el   inculpado   sirva   como   testigo   principal   de   cargo   contra   otros participantes de 

mayor jerarquía de la organización delictiva o de la asociación delictuosa a la que pertenece, y su declaración 

en la investigación contra ellos se haga bajo inmunidad total o parcial. En este caso, los efectos de la 

aplicación del criterio de oportunidad serán revocados si la persona beneficiada con el mismo incumple con la 

obligación que la motivó; 

VII.   Cuando la persecución penal de un delito no grave comporte problemas 

sociales más significativos que los causados por el delito, siempre y cuando exista y se aplique una solución 

alternativa al conflicto penal adecuada a los intereses de la víctima u ofendido, y 

VIII.   En los demás casos previstos en este Código o en otras leyes. 
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En los casos de las fracciones III y IV, el Ministerio Público Federal deberá apoyarse en dictámenes 

periciales médicos, expresando con toda precisión las razones de su determinación. En el caso de la fracción 

VII, el criterio de oportunidad no se aplicará a los jefes, organizadores o promotores de los problemas 

sociales. 

 

Artículo 265.  Condiciones y requisitos para la aplicación de criterios de oportunidad 

 

Con independencia de lo previsto en el artículo anterior, para la aplicación de criterios de oportunidad y otras 

facultades discrecionales previstas en este Código, el Ministerio Público Federal deberá sujetarse a las 

siguientes condiciones y requisitos: 

 

I.  Que dicha aplicación se haga sobre la base de razones político-criminales objetivas y sin discriminación; 

debiendo, para ello, valorar las pautas descritas en cada caso individual; 

II.  Que, en los casos en que se verifique un daño causado por el delito, éste debe ser previamente reparado en 

forma razonable, de suerte que se atienda los intereses reparatorios de la víctima o el ofendido, quienes deben 

estar conformes con la medida aplicada por el Ministerio Público Federal; 

III. Que sea la primera vez en que el inculpado es sujeto de una investigación o que no haya  sido  

sentenciado  condenatoriamente  con  anterioridad,  y  que,  por  sus antecedentes  personales  o  modo  

honesto  de  vivir, así  como  por  la  naturaleza, modalidades y móviles del delito,  se presuma fundadamente 

que no volverá a delinquir, y 

IV. Que el inculpado se obligue a no volver a delinquir, y que se abstenga de causar molestias al ofendido o a 

sus familiares, pues de lo contrario se procederá en su contra. 

 

CAPÍTULO III 

 

APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 

PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Artículo 266. Mecanismos alternativos de solución de conflictos y a la persecución penal 

 

Son mecanismos alternativos de solución de conflictos y de terminación anticipada del procedimiento penal 

que prevé este Código, aplicables preferentemente en la etapa de investigación, los siguientes: 

 

I. La conciliación;  

II. La mediación, y 

III. El acuerdo reparatorio entre la víctima o el ofendido y el inculpado y su defensa, con la conformidad del 

Ministerio Público Federal. 

 

La aplicación de mecanismos alternativos se privilegiará en los casos expresamente señalados por la ley y se 

regirá por las disposiciones generales y específicas previstas en este Código. 

 

ARTÍCULO  267.  La  conciliación  en  delitos  de  querella  o  acto  equivalente 

 

El Ministerio Público Federal durante la etapa de investigación, o el Juez en cualquier momento del proceso, 

procurarán la conciliación del inculpado con la víctima o el ofendido del delito, siempre y cuando se trate de 

delitos perseguibles por querella, por declaratoria de perjuicio o cualquier acto equivalente a la querella. 

 

La conciliación se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, 

neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad de las mismas. 

 

Artículo 268.  Desarrollo del procedimiento de conciliación 
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La conciliación en la etapa de investigación del delito se desarrollará en los términos siguientes: 

 

I. Se llevará a cabo ante el Ministerio Público Federal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante 

un conciliador reconocido como tal, en donde el inculpado y la víctima o el ofendido del delito deberán estar 

acompañados de sus representantes y manifestar su consentimiento de sujetarse al procedimiento de 

conciliación, debiendo constar por escrito el acuerdo a que se llegue, con la firma de los participantes. 

Cuando el Estado sea víctima del delito, será representado para estos efectos por el Ministerio Público 

Federal. 

II. En el primer caso, el Ministerio Público Federal citará al querellante y al inculpado a una diligencia de 

conciliación, en la que los interesados presentarán sus propuestas; si hubiere acuerdo, el Ministerio Público 

Federal procederá a levantar un acta y archivar las diligencias; en caso contrario, ejercerá la acción penal 

correspondiente, si se reúnen los requisitos para ello, o continuará con la investigación, sin perjuicio de que 

las partes acudan al mecanismo de la mediación. 

III. Si la audiencia de conciliación se realizare ante un centro o conciliador reconocidos como tales, el 

conciliador enviará copia del acta que así lo constate al Ministerio Público Federal, quien procederá al 

archivo de las diligencias si la conciliación fue exitosa o, en caso contrario, ejercerá la acción penal 

correspondiente, si fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación. 

IV. La inasistencia injustificada del querellante a la diligencia de conciliación se entenderá en ambos casos 

como desistimiento de su pretensión. La del inculpado motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere 

procedente. Si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. 

V. En cualquier caso de conciliación, será necesario que la víctima o el ofendido del delito manifiesten que el 

interés afectado ha sido satisfecho en términos del acuerdo respectivo, lo que debe constar en el acta 

correspondiente. 

VI. El procedimiento de conciliación en la etapa de investigación suspende las diligencias de investigación 

del delito de que se trate. La conciliación ante el juez en la etapa del proceso suspende la substanciación de 

éste, salvo que en ambos casos existan actuaciones  urgentes  e  inaplazables  y  no  constituyan  actos  de  

molestia  para  el inculpado. 

VII. La suspensión no podrá durar más de treinta días naturales; transcurrido dicho plazo se estará a lo 

previsto en las fracciones II y III de este artículo. En caso de interrumpirse la conciliación, cualquiera de las 

partes puede solicitar la continuación del procedimiento penal. 

 

Artículo 269.  Mediación o acuerdo reparatorio 

 

La mediación o acuerdo reparatorio entre el inculpado y la víctima o el ofendido del delito procederá: 

 

I.    En los casos de delitos imprudentes o culposos; 

II.  Tratándose de delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia o intimidación; 

III. Con relación a los delitos sancionados con penas de hasta cinco años de prisión, con penas alternativas o 

no privativas de libertad, y 

IV. En los casos en que no se haya logrado la conciliación. 

 

La mediación puede realizarse tanto en la etapa de investigación como en el proceso. 

  

Artículo 270.  Mediación antes del ejercicio de la acción penal 

 

Durante la etapa de investigación, el inculpado y la víctima o el ofendido del delito podrán  solicitar al 

Ministerio Público Federal la celebración de un trámite de mediación para que los daños causados por el 

delito se reparen. Si la mediación procede, el ofendido, la víctima o el inculpado podrán acudir en busca de 

un acuerdo total o parcial ante un abogado o notario debidamente autorizados para ello. 

 

En  caso  de  lograrse  acuerdo  total,  se  deberá  hacer  constar  en  un  acta  que  las  partes someterán a la 

consideración del Ministerio Público Federal, el que dentro del plazo de cinco días deberá  pronunciarse  
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sobre su  procedencia  y validez.  Si  transcurrido  este  plazo  no  ha  recaído pronunciamiento del Ministerio 

Público Federal, se tendrá por aprobado el acuerdo reparatorio y producirá sus efectos. 

 

Si el Ministerio Público Federal considera que el acuerdo es procedente y válido, o pasado el plazo señalado 

en el párrafo anterior dicha autoridad no se ha pronunciado, se ordenará el registro del acta correspondiente, 

así como la suspensión de la persecución penal en contra del inculpado por el plazo requerido para el 

cumplimiento del acuerdo reparatorio, durante el cual no correrá la prescripción de la acción penal. 

 

Si  el inculpado  cumple  con  los  compromisos  contraídos en  el acuerdo reparatorio,  se extinguirá la acción 

penal y el Ministerio Público Federal, a solicitud de parte, dictará la resolución respectiva  motivada  y  

fundada  declarándolo  así.  En  caso  contrario,  a  instancia  de  parte,  el Ministerio Público Federal 

reanudará la persecución. 

 

En el supuesto de que sólo se logre un acuerdo parcial, al igual que en el caso anterior el acta se registrará y la 

denuncia o querella, así como la acción penal en su caso, versarán únicamente sobre los hechos en los que no 

hubo avenimiento. 

 

Artículo 271.  Improcedencia  de  la  mediación 

 

La  mediación  no  será  aprobada cuando no se cumpla con lo previsto en los artículos anteriores o cuando 

las obligaciones de alguna de las partes resulten notoriamente desproporcionadas o se tenga motivos fundados 

para estimar que alguno de los participantes no está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado 

bajo coacción o amenaza. 

 

Artículo 272.  Acuerdo entre Ministerio Público y defensa para la conclusión anticipada de la 

persecución penal 

 

Si durante la investigación del delito el inculpado admite su participación en la comisión de los hechos que se 

le imputan, el Ministerio Público Federal y la defensa, previa autorización expresa del inculpado, pueden 

acordar poner fin de manera anticipada a la persecución penal, siempre y cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

I.   Que la aceptación del inculpado sobre su participación en la comisión de los hechos sea voluntaria y veraz; 

II.  Que existan otros medios de convicción que sirvan para corroborar la imputación y la aceptación del 

inculpado; 

III. Que se le haya informado que la aceptación implica para él tanto beneficios como el abandono de su 

derecho a un juicio oral y público y que se somete a un proceso abreviado; 

IV. Que se repare o garantice la reparación del daño causado por el delito; 

V.  Que se notifique al ofendido o a la víctima del delito y que éstos manifiesten su acuerdo u opinión al 

respecto, y 

VI. Que el acuerdo se someta a la consideración del juez de control para su aprobación o rechazo. 

  

Artículo 273. Aprobación o rechazo del acuerdo por el juez de control 

 

El juez de control sólo aprobará el acuerdo si constata que se cumplen las condiciones señaladas en el artículo 

anterior. 

 

Si el juez aprueba el acuerdo, citará a una audiencia en la que dictará sentencia inmediatamente bajo los 

términos acordados, siguiendo las reglas del procedimiento abreviado según lo previsto en el Capítulo I, 

Título Segundo del Libro Tercero. 

 

Si el juez rechaza los resultados del acuerdo, porque no se cumplen las condiciones para ello, informará a las 

partes de su decisión fundada y motivada, y permitirá al inculpado que retire su aceptación de haber 
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participado en la comisión del hecho que se le imputa, pero asegurándole que dicho reconocimiento sólo será 

usado en su contra si durante el proceso es corroborado con otros medios de prueba. De persistir el inculpado 

en aceptar los hechos imputados y se cumplen las condiciones antes señaladas, el juez abrirá el procedimiento 

abreviado para el análisis de los medios probatorios y resolver lo procedente. El rechazo del acuerdo por el 

juez no será causa de recusación. 

 

Artículo 274.  Efectos  del  acuerdo 

 

Mediante el acuerdo de las partes se  podrá prescindir parcialmente del ejercicio de la acción penal, o 

limitarla a alguno o algunos delitos o personas participantes en el hecho, o disminuir el grado de participación 

y la sanción penal, de acuerdo con lo que el inculpado acepte de los cargos que se le formulan. En caso de 

que entre el inculpado y su defensor exista discrepancia sobre los acuerdos, prevalecerá lo que decida el 

inculpado. 

 

Si no se logra acuerdo, nada de lo que tuvo lugar durante las conversaciones puede ser objeto de prueba o 

usado en contra del inculpado en cualquier etapa del procedimiento penal. 

 

Artículo 275.  Confesión en caso de delito flagrante 

 

Fuera de los casos a que se refiere este Capítulo, en todo otro caso en que el inculpado reconozca 

voluntariamente ante el Ministerio Público Federal que cometió o participó en la comisión del hecho 

penalmente relevante que se le imputa, se estará a las disposiciones que regulan el procedimiento abreviado, 

siempre y cuando: 

 

I.    Se trate de delito flagrante; 

II.  Existan otros medios de prueba que corroboren la imputación, y 

III. El inculpado corrobore ante el juez de control lo expresado ante el Ministerio 

Público Federal sobre su participación en el hecho. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ORDEN DE APREHENSIÓN Y DE COMPARECENCIA 

 

 

Artículo 276.  Requisitos de la orden de aprehensión 

 

En caso de que el ejercicio de la acción penal sea sin detenido, en el mismo escrito de puesta a disposición el 

Ministerio Público Federal solicitará al juez de control la orden de aprehensión del inculpado, y el juez la 

librará si se cumplen los requisitos que señala el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que son: 

 

I.    Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; II.  Que el delito esté 

sancionado con pena privativa de libertad; 

III. Que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho que la ley señala como delito, y 

IV. Que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. 

 

Para los efectos de la fracción III de este artículo, se entenderá por hecho que la ley señala como delito a la 

acción o la omisión descritas en el tipo penal del delito de que se trata, que lesiona o pone en peligro un bien 

jurídico tutelado por la norma penal y que reúne todos los elementos de dicho tipo penal, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 305 y 306 de este Código. 

 

Para los efectos de la fracción IV de este artículo, se entenderá que existe la probabilidad de que el inculpado 

cometió el hecho delictivo o participó en su comisión, cuando haya datos que sirvan para determinar que él 
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intervino en la realización del hecho que se le imputa en alguna de las formas de autoría o participación 

señaladas por el Código Penal Federal. La acreditación de que el inculpado tuvo intervención en la 

realización del hecho, ya sea como autor o como partícipe, no prejuzga sobre su culpabilidad, pues ésta se 

determinará en el proceso. 

 

Artículo 277.  Tiempo para librar la orden de aprehensión 

 

Cuando estén reunidos los requisitos señalados en el artículo anterior, el juez de control librará o negará la 

orden de aprehensión contra el inculpado dentro de las setenta y dos horas siguientes contadas a partir del 

momento en que se haya acordado la radicación. Si se trata de delito grave y así lo solicita el Ministerio 

Público Federal, la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión, fundada y 

motivadamente, dentro de las veinticuatro horas siguientes. Los mismos términos se aplicarán para el caso del 

cateo. 

 

Si dentro de los plazos señalados en el párrafo anterior el juez no resuelve la radicación o la medida cautelar 

solicitada, el Ministerio Público Federal podrá interponer el recurso de queja ante el Tribunal de Circuito que 

corresponda. 

 

Artículo 278.  Proceder ante negativa de orden de aprehensión 

 

Si el juez niega la orden de aprehensión, por considerar que no están reunidos los requisitos del artículo 16 

constitucional, y la negativa no tiene efectos de sobreseimiento, el Ministerio Público Federal podrá 

promover pruebas ante el juez de control y solicitar de nuevo el mandamiento judicial. Por lo que, en ningún 

caso el juez devolverá al Ministerio Público Federal el expediente con el que éste ejerció la acción penal para 

que reanude la investigación del delito como autoridad investigadora. 

 

Si después de transcurridos dos años, contados a partir de la negativa de la orden de aprehensión 

originalmente planteada, el Ministerio Público Federal no vuelve a solicitarla, el expediente de investigación 

se archivará definitivamente conforme a las normas aplicables al no ejercicio de la acción penal, sin 

menoscabo de la responsabilidad en que puede haber incurrido el Ministerio Público Federal por la omisión. 

 

Artículo 279.  Transmisión y ejecución de la orden de aprehensión en el territorio nacional 

 

Toda orden de aprehensión dictada por el juez de control se transmitirá inmediatamente al  agente  del  

Ministerio  Público  Federal  que  intervenga  en  el  proceso  y  se  girará  oficio  al Procurador General de la 

República para su ejecución por la policía ministerial, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente. 

 

Las órdenes de aprehensión se podrán ejecutar en todo el territorio mexicano, independientemente del lugar 

en que se  encuentre el juez que la dictó. En lo conducente, se observará lo previsto en la Ley Reglamentaria 

del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

Artículo 280.  Notificación de la orden de aprehensión al propio inculpado 

 

Una vez que el Ministerio Público Federal reciba la comunicación de la orden de aprehensión, y antes de que 

se envíe el oficio para su cumplimentación por la policía, podrá notificarla al propio inculpado para que 

personalmente comparezca a declarar ante el juez de control, si lo desea, siempre y cuando se cumplan las 

siguientes condiciones: 

I. Que se trate de delitos cuya pena máxima de prisión no sea mayor de cinco años; 

II. Que la comparecencia sea dentro de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la notificación, y 

III. Que el inculpado no haya cometido con anterioridad algún delito doloso con pena mayor a tres años de 

prisión. 
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Si el inculpado comparece dentro del plazo señalado, el juez de control citará a las partes dentro de las setenta 

y dos horas siguientes a una audiencia, para los efectos de que el inculpado rinda  su  declaración  

preparatoria  en  los  términos  previstos  en  este  Código.  En  este  caso,  el inculpado no podrá ser privado 

de su libertad con el argumento de cumplimentar la orden de aprehensión, salvo que exista el riesgo de que se 

sustraiga a la acción de la justicia y no haya otro medio cautelar para garantizar su comparecencia ante el juez. 

 

En caso de que el inculpado manifieste su deseo de no comparecer, o no comparezca voluntariamente en el 

plazo señalado, el Ministerio Público Federal solicitará a la policía para que ejecute la orden. 

 

Artículo 281. Orden de  aprehensión de personas  que están fuera del país 

 

En aquellos casos en que la persona en contra de quien se libra orden de aprehensión se encontrare fuera  del  

país,  el  trámite  correspondiente  se  sujetará  a  la  Ley  y  Tratados  de  Extradición Internacional. 

 

Artículo 282.  Aprehensión o reaprehensión en lugar sin acceso público 

 

En el caso de que la persona en contra de quien se libre orden de aprehensión o reaprehensión se encontrare 

dentro de un lugar al que no se tuviese acceso público, el juez de control, a petición del Ministerio Público 

Federal, expedirá la orden de cateo para ese solo efecto. 

 

Artículo 283.  Aprehensión en servicios públicos 

 

Cuando deba aprehenderse a un servidor público o a un particular que en ese momento esté prestando un 

servicio público, o esté encargado del manejo de fondos públicos, se tomarán las providencias necesarias para 

que no se interrumpa el servicio y se garantice la seguridad de los fondos públicos, así como para que aquél 

no se sustraiga a la acción de la justicia. 

 

Si el servidor público en contra de quien se libra la orden de aprehensión tiene fuero o inmunidad, el 

Ministerio Público Federal adoptará las medidas necesarias para evitar que aquél se sustraiga a la acción de la 

justicia, sin alterar los efectos de aquélla. 

 

En todo caso, la aprehensión de servidores públicos se comunicará a su superior jerárquico. 

 

Artículo 284. Suspensión del procedimiento 

 

Mientras la orden de aprehensión no sea  ejecutada,  o  el  inculpado  no  comparece  ante  el  juez  de  control,  

éste  suspenderá  el procedimiento; en caso de que la falta de comparecencia sea injustificada, el juez 

suspenderá el inicio de la audiencia por un plazo de cuarenta y ocho horas bajo apercibimiento. 

 

Artículo 285. Entrega del aprehendido a la autoridad judicial 

 

Una vez ejecutada la orden  de  aprehensión,  la  autoridad  que  la  haya  llevado  a  cabo  deberá  poner  al  

inculpado  a disposición de su juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, y le indicará 

que tiene derecho a nombrar su defensor. Para ello, se internará al aprehendido en el centro de reclusión 

correspondiente, informando de inmediato tanto al juez como al Ministerio Público Federal acerca del día y 

hora en que se ejecutó la orden, dejando constancia de ello. El encargado del centro de reclusión asentará en 

el documento relativo a la orden de aprehensión ejecutada, que le presente la policía, el día y hora de recibo 

del detenido. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 

 

Las personas que se encuentren internadas en centros de reclusión de alta seguridad, podrán ser trasladadas a 

otro centro, hospital, oficina o cualquier otro lugar, por razones de seguridad, debiéndose notificar al 

Ministerio Público Federal y al defensor. 
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Si quienes estuviesen detenidos o sujetos a prisión preventiva son miembros de la policía o de  las  Fuerzas  

Armadas  Mexicanas,  ellos  deberán  ser  recluidos  en  prisiones  especiales,  si existieren; en su defecto, en 

las comunes. Lo anterior no será aplicable para los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas que se 

encuentren en dicha situación, por estárseles siguiendo un proceso penal por la comisión de un delito en 

contra de la salud, en cualquiera de sus modalidades. No podrán considerarse prisiones especiales los 

cuarteles u oficinas. 

 

Artículo 286.  Orden de comparecencia 

 

Cuando la pena del delito imputado no sea privativa de la libertad, o bien sea alternativa, y estuvieren 

reunidos los mismos requisitos que exige el artículo 16 constitucional, en los mismos términos del artículo 

276 de este Código, a solicitud del Ministerio Público Federal en su escrito de puesta a disposición el juez de 

control librará orden de comparecencia en contra del inculpado para que pueda rendir su declaración en la 

audiencia de acusación y se resuelva sobre su situación jurídica. 

 

La orden de comparecencia sólo podrá ejecutarse en horas hábiles para el despacho del tribunal que la expide. 

Si el servidor público que ejecuta una orden de comparecencia contraviene lo anterior, incurrirá en 

responsabilidad. 

 

También en estos casos el Ministerio Público Federal podrá notificar al inculpado para que, si lo desea, 

comparezca voluntariamente ante el juez de control a rendir su declaración, en cuyo caso se estará a lo que 

prevé el artículo siguiente. 

 

Si existe la posibilidad de que la persona se evada a la acción de la justicia, el juez podrá dictar la medida 

cautelar que corresponda, salvo que el inculpado o su defensor hayan comunicado oficialmente que la 

persona se presentará a la audiencia. Si después de notificado el inculpado no se presenta a la audiencia, el 

juez podrá girarle orden de presentación para que la policía lo ejecute, y la circunstancia de no presentarse 

como lo había comunicado será tomada en cuenta por el juez al resolver sobre las medidas cautelares. 

 

Es aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo 278, para el caso en que el juez niegue la orden de 

comparecencia. 

 

Artículo 287.  Comparecencia voluntaria del inculpado 

 

En caso de que el inculpado, contra  quien  el  Ministerio Público  Federal  ha  solicitado  orden  de  

comparecencia, se  presente voluntariamente ante la autoridad judicial para rendir declaración, quedará sin 

efecto la orden expedida en su contra. En este caso, el juez de control citará a las partes dentro de las setenta y 

dos horas siguientes a una audiencia, para los efectos de que el inculpado rinda su declaración si lo desea y se 

esté, en lo conducente, a lo dispuesto en el Capítulo siguiente. 

 

 

TÍTULO CUARTO EL PROCESO PENAL 

 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO PENAL 

 

 

Artículo 288.  Características y objeto del proceso 

 

El proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá por objeto esclarecer los hechos motivo de la acusación y 

determinar la culpabilidad o inocencia de su autor o partícipe; asimismo, tendrá por objeto proteger al 

inocente y procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 159 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Artículo 289.  Principios generales del proceso 

 

El proceso penal, que se inicia a partir de que el juez de control radica el asunto puesta a disposición por el 

Ministerio Público con el ejercicio de la acción penal y concluye con el dictado de la sentencia, se regirá por 

los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, de acuerdo con los 

criterios siguientes: 

 

I. Principio de publicidad. El juicio y las demás audiencias durante el proceso serán públicos. La publicidad 

sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, 

seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores de edad, cuando se ponga en riesgo la 

revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el juzgador estime que existen razones fundadas para 

justificarlo. El juez podrá, por ello, prohibir el ingreso con equipos  de  telefonía,  grabación  y  video  al  

recinto  oficial;  y  en  casos  excepcionales  él  podrá resolver, aun de oficio, que la audiencia se desarrolle 

total o parcialmente a puertas cerradas, cuando: 

 

a) Pueda afectarse el pudor, la integridad física o la intimidad de alguno de los que intervienen en la audiencia 

o de alguna persona citada para participar en ella; 

b) Pueda afectarse gravemente el orden público o la seguridad del Estado; 

c) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible, o 

d) Esté previsto específicamente en este Código o en otra ley, o el juez estime que existen razones fundadas 

para justificarlo. 

 

II.  Principio  de  contradicción  y  prohibición  de  comunicación  ex  parte.  Las  partes podrán  conocer,  

controvertir  o  confrontar  los  medios  de  prueba,  así  como  a  oponerse  a  las peticiones  y  alegatos  de  la  

otra  parte.  En  el  juicio,  la  presentación  de  los  argumentos  y  los elementos probatorios se desarrollará 

de manera pública, contradictoria y oral. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso 

con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra; por lo que, en todo momento respetará el principio 

de contradicción, con la salvedad de las excepciones que la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y este Código establecen. 

 

III. Principio de concentración. El desarrollo de la actividad procesal que produzca decisiones 

jurisdiccionales deberá concentrarse en audiencia, conforme a las disposiciones de este Código. La necesidad 

de que la prueba se forme ante el juez, para los efectos de la sentencia, obliga a que la actuación se concentre 

en una sola etapa; por lo que, en ella debe recaer toda la actividad procesal destinada a producir decisiones 

jurisdiccionales. 

 

IV. Principio de continuidad. La actuación procesal, la práctica de pruebas y el debate argumentativo se 

deben realizar de manera continua, sucesiva y, preferentemente, en un mismo día o en días consecutivos hasta 

su conclusión, sin detrimento del derecho de defensa y de los fines del proceso. Lo anterior es aplicable tanto 

para las audiencias ante los jueces de control como para las que se realizan ante los jueces de juicio. 

 

V. Principio de inmediación y de libre valoración de la prueba. Toda audiencia se desarrollará íntegramente 

en presencia del juez, sin que éste pueda delegar en ninguna persona la admisión, el desahogo y la valoración 

de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Para los efectos de la sentencia sólo se 

considerarán pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, aún cuando se hayan 

producido en etapas anteriores. 

 

Artículo 290. Justicia pronta, completa e imparcial 

 

Los tribunales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. La imparcialidad implica, 

también, que el juicio se celebre ante un juez que no haya tenido participación previa en el conocimiento del 

caso. 
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Artículo 291. Otros principios procesales 

 

Además de los principios señalados en los artículos anteriores, se observarán en el debido proceso penal los 

siguientes: 

 

I. Principio de legalidad y criterios de oportunidad. El proceso penal se regirá fundamentalmente por el 

principio de legalidad; por lo que, el juzgador no podrá aplicar criterios de oportunidad en el ejercicio de su 

función. Además, el juzgador sólo podrá imponer pena o medida de seguridad que se encuentren previstas en 

una ley penal vigente al tiempo de realización de la conducta delictiva por la que se inició el proceso penal y 

siempre y cuando se acrediten los presupuestos que la ley establece para cada una de las consecuencias 

jurídicas. Asimismo, queda prohibida la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón de la ley 

penal, en perjuicio de persona alguna. 

II. Igualdad procesal de las partes. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la 

defensa, respectivamente. 

III. Presunción de inocencia. En las distintas fases del procedimiento penal se presumirá la inocencia del 

inculpado, mientras no se declare su culpabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. 

IV.  Carga  de  la  prueba de  culpabilidad. La  carga  de  la  prueba  para  demostrar  la culpabilidad  del  

inculpado  corresponde  a  la  parte  acusadora,  quien  lo  hará  conforme  a  las exigencias del tipo penal del 

delito de que se trate y a los requisitos materiales de la estructura de la culpabilidad, así como atendiendo a 

las reglas que establece este Código. 

V. In dubio pro reo. En caso de duda, se aplicará la ley más favorable o el juez absolverá al procesado. 

VI. Ne bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le 

absuelva o se le condene. 

VII. Prueba prohibida. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. 

VIII. Penas  prohibidas. Quedan  prohibidas  las penas  de  muerte,  de  mutilación,  de infamia, la marca, los 

azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 

otras penas inusitadas y trascendentales; el juez sólo podrá aplicar la pena o penas previstas para el delito de 

que se trate, dentro de los límites mínimo y máximo señalados por la ley penal. 

IX. Racionalidad y proporcionalidad de las penas. Además de la idea de justicia, que deberá  orientar  la  

fijación de  la  pena,  el juez aplicará  criterios  de  racionalidad  al  imponerla, atendiendo a los fines de 

prevención general y especial que se le atribuye a aquélla. Asimismo, al individualizar la pena dentro de los 

límites mínimo y máximo que señala la ley penal, el juez procurará que ella sea proporcional al delito que 

sancione y al bien jurídico afectado, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del autor o 

partícipe. 

 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención en que el 

sentenciado hubiere estado privado de la libertad tanto en la etapa de investigación como en el proceso. 

 

Artículo 292. La convicción del juez para la condena 

 

El juez sólo condenará al procesado cuando tenga plena convicción de su culpabilidad. Existirá convicción de 

la culpabilidad del procesado, cuando el juez de sentencia constate en la audiencia de juicio que se ha 

acreditado plenamente que: 

 

I. El procesado, al momento de la comisión del hecho, tuvo la capacidad de comprender el carácter ilícito de 

su conducta, así como la capacidad de determinarse a actuar de acuerdo con las exigencias de la norma penal; 

II. Tuvo conocimiento de que el hecho que cometió, o en cuya comisión participó, es contrario al derecho, y 

que 

III. De acuerdo con las circunstancias en que actuó, le era exigible una conducta distinta a la que realizó. 

 

El requisito de la fracción I se tendrá por acreditado, cuando en el caso concreto no se haya comprobado  que  

el  inculpado  padeciera  algún  trastorno  mental,  transitorio  o  permanente,  o desarrollo intelectual 
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retardado, que afectara dicha capacidad de comprensión o de motivación, en los términos que establece el 

Código Penal Federal. 

 

El requisito de la fracción II se tendrá por comprobado, ya sea porque el inculpado haya declarado 

expresamente que conocía el carácter ilícito de su conducta, o bien porque no se acreditó que él hubiese 

estado en situación de error invencible respecto de la ilicitud de su conducta, es decir, que él hubiese 

desconocido la existencia de la ley o el alcance de la misma, o que hubiese creído que su conducta estaba 

justificada. Si se acredita que el error en que el sujeto se encontraba respecto  de  la  ilicitud  de la  conducta  

era  vencible,  el juicio  de  reproche  y la  pena  se  verán disminuidos en los términos de lo previsto en el 

Código Penal Federal. 

 

El requisito de la exigibilidad de otra conducta a que se refiere la fracción III se tendrá por acreditado, cuando 

se determine que, según las circunstancias fácticas en que el inculpado se encontraba al realizar la conducta 

antijurídica, él tuvo alternativas de acción, es decir, que pudo realizar una conducta distinta a la que realizó; 

por lo que, dicho requisito se excluirá, si se acredita que la afectación del bien jurídico que motivó el proceso 

se realizó por la necesidad de salvaguardar otro  bien  jurídico  de  igual  valor,  propio  o  ajeno,  de  un  

peligro  real,  actual  o  inminente,  no ocasionado dolosamente  por el agente; o que, por alguna otra 

circunstancia fáctica en que el inculpado se encontraba, no sea racionalmente exigible un comportamiento 

distinto al que realizó. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

FASE DE PLAZO CONSTITUCIONAL: 

ACUSACIÓN PRELIMINAR, AUDIENCIA DE PLAZO CONSTITUCIONAL, 

DECLARACIÓN DEL INCULPADO Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

ACUSACIÓN PRELIMINAR O IMPUTACIÓN FORMAL 

 

 

Artículo 293.  Presentación de la acusación preliminar 

 

Al ejercer la acción penal ante  el  juez  de  control  competente,  el  Ministerio  Público  Federal  presentará  

el  pliego  de puesta a disposición respectivo,  al  que  acompañará  los  diversos  elementos  probatorios  

legalmente obtenidos que sirven para sustentar su acusación preliminar en contra de persona determinada, a 

quien se presume que ha cometido un hecho que la ley señala como delito o que participó en su comisión. 

 

En el caso de que el ejercicio de la acción penal sea con detenido, a la puesta a disposición se acompañará la 

persona que se pone a disposición del juez, para los efectos de lo previsto en el artículo 297. 

 

Artículo 294.  Contenido del pliego de acusación 

 

El pliego de puesta a disposición y de acusación previa a que se refiere el artículo anterior, deberá contener: 

 

I.  Una descripción clara, circunstanciada y sucinta de los hechos que fueron objeto de la investigación, así 

como el señalamiento de las razones que llevaron al Ministerio Público Federal a considerarlos penalmente 

relevantes, incluyendo su calificación jurídica; 

II.  La determinación concreta de la o las personas que son acusadas, con su nombre, domicilio y demás datos 

que sirvan para identificarlas, señalando la conducta que cada una realizó, ya sea como autor o como 

partícipe; 

III. La indicación de si el ejercicio de la acción penal se hace con o sin detenido y, en su caso, que el detenido 

se pone a disposición del juez; 
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IV. La solicitud de la orden de aprehensión o de comparecencia, o de cateo, según proceda, en caso depuestas 

a disposición sin detenido; 

V. La indicación de quién o quiénes son las víctimas o los ofendidos de la conducta típica que se imputa al 

inculpado, incluyendo su nombre, domicilio y demás datos para identificarlos; 

VI.  La solicitud de la prisión preventiva, si ésta es procedente; 

VII. La respectiva motivación y fundamentación de la acusación previa, o de las medidas cautelares, 

señalando los preceptos legales aplicables; 

VIII. La  relación  de  los  bienes  u  objetos  que,  en  su  caso,  hubiesen  sido asegurados, para los efectos de 

su decomiso o de garantizar la reparación de los daños causados; 

IX. La  solicitud  de  pena  que  el  Ministerio  Público  Federal  considera  habrá  de imponerse y el monto 

estimado de los daños causados, para los efectos de su reparación; 

X. El señalamiento de los medios de prueba que fueron recabados por el Ministerio Público  Federal  durante  

la  investigación  y  que  sirvieron  para  establecer  la existencia del hecho que la ley señala como delito y la 

probabilidad de que el inculpado  lo  cometió  o  participó  en  su  comisión,  haciendo  la  relación  entre 

aquellos  medios  y  los  requisitos  materiales;  asimismo,  el  señalamiento  de  los elementos de prueba que 

pueden resultar favorables al inculpado, y 

XI. La indicación, en su caso, de los medios de prueba que el Ministerio Público 

Federal proponga que deben producirse en el juicio, lo que hará en documento anexo y se analizará por el 

juez de control en la etapa de preparación del juicio. 

  

Artículo 295.  Acusación por parte de un particular 

 

Para los casos de delitos de acción pública en que se permita que un particular también pueda ejercer la 

acción penal y se convierta en acusador coadyuvante, se requerirán los mismos datos señalados en el artículo 

anterior, en lo que sea procedente. Si en esos casos la víctima o el ofendido como acusador particular lo 

requiere,  el  juez  pondrá  a  su  disposición  los  resultados  de  la  investigación  realizada  por  el Ministerio 

Público Federal y le concederá un plazo razonable para la práctica complementaria de actos tendientes a la 

obtención de medios probatorios. 

 

Artículo 296.  Admisibilidad de la acusación 

 

El juez de control que reciba la acusación preliminar formulada por el Ministerio Público Federal, la radicará 

de inmediato si es con detenido, o dentro del término de cuarenta y ocho horas si es sin detenido, contado a 

partir de la puesta a disposición. En ambos casos el juez la analizará y la admitirá si reúne los requisitos 

establecidos en el artículo 294; en caso contrario, la rechazará. 

 

En el caso de que el pliego de acusación contenga errores materiales o no incluya alguna circunstancia, podrá 

realizarse su corrección durante la audiencia, sin que ella sea considerada una ampliación de la misma, si no 

se modifica esencialmente la imputación ni se provoca indefensión. 

 

Lo previsto en este artículo también se aplicará, en lo procedente, para los casos en que la acción sea 

promovida por un particular en los términos del artículo anterior. 

 

Artículo 297.  Examen de la legitimidad de la detención 

 

Una vez radicada la puesta a disposición, si esta fue con detenido, el juez examinará la legitimidad de la 

detención en los términos  del  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  

Si  la detención no se ajustó a lo dispuesto por dicho precepto, el juez pondrá al detenido en inmediata 

libertad, sin perjuicio de que el Ministerio Público Federal solicite la orden de aprehensión si procede y 

continúe el procedimiento. En el análisis de la legitimidad de la detención, el juzgador considerará las 

disposiciones constitucionales relativas al tiempo que puede durar la detención ante el Ministerio Público 

Federal. 
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En el mismo auto de radicación, el juzgador confirmará o modificará,  en su caso, las determinaciones que 

haya adoptado el Ministerio Público  Federal en lo que corresponde a la intervención, asesoría jurídica y 

protección de los intereses y derechos de la víctima o del ofendido y dispondrá que dicho auto sea notificado 

al ofendido, a la víctima y a su asesor jurídico. Lo anterior, sin perjuicio de las determinaciones que deban 

dictarse en el curso del proceso y de las disposiciones que este ordenamiento contiene a propósito del 

procedimiento especial para la reparación de daños y perjuicios. 

 

Artículo 298.  Modificación de los hechos sobre los que se basa la acusación 

 

Después de haberse formulado la acusación, ésta podrá ampliarse mediante la inclusión de un nuevo hecho 

que modifique la calificación jurídica o la pena, o resulte conexo; lo cual podrá hacerse hasta antes del inicio 

del juicio. Dentro de ese lapso de tiempo, el juez de control podrá concederle al Ministerio  Público  Federal  

un  plazo  razonable  para  que  pueda  recabar  anticipadamente  los elementos de prueba que ofrecerá en el 

juicio. En este caso, también se brindará al acusado un plazo razonable, a criterio del juez, para que prepare 

su defensa. 

 

Artículo 299.  Acusaciones alternativas y por hechos conexos 

 

El Ministerio Público Federal podrá hacer valer pretensiones alternativas y, en su caso, también formular una 

distinta calificación jurídica de los hechos, siempre y cuando lo haga antes del auto de vinculación a proceso. 

  

Asimismo, el Ministerio Público Federal podrá formular acusación por diversos hechos, siempre que sean 

conexos, y proponer la acumulación de diversas acusaciones por hechos conexos. 

 

Artículo 300.  Anexos al escrito de acusación 

 

El Ministerio Público Federal podrá anexar a su pliego de acusación un escrito en el que enumerará los 

medios de prueba que pretende sean desahogados en el juicio oral, o los ofrecerá en la etapa de preparación 

del juicio, para acreditar la existencia del hecho antijurídico y la culpabilidad del sujeto, como presupuestos 

de la pena, así como para sustentar la determinación e individualización de la pena, conforme a lo dispuesto 

en este Código. 

 

Artículo 301.  Cuestiones de competencia 

 

En el auto de radicación el juzgador analizará y resolverá su competencia para conocer del asunto. Si se 

estima incompetente y no hay detenido, turnará la causa al juez que considere competente, previa audiencia 

del Ministerio Público Federal. Si hay detenido y no es posible remitir inmediatamente al inculpado con el 

juzgador que deba conocer, dictará las resoluciones que no admiten demora y enviará la causa al tribunal 

competente, previa audiencia del inculpado y del Ministerio Público Federal. Las cuestiones de competencia 

que se susciten en esta etapa se resolverán conforme a lo previsto por este Código para los conflictos de 

competencia en general y, en su caso, de acuerdo con las leyes aplicables. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

AUDIENCIA DE ACUSACIÓN, DECLARACIÓN DEL INCULPADO Y AUTO DE VINCULACIÓN 

A PROCESO 

 

Artículo 302.  Finalidad  de  la  audiencia  de  acusación 

 

Una  vez  que  se  haya radicado la puesta a disposición, si esta fue con detenido, el juez señalará fecha, hora 

y lugar para la celebración de la audiencia en que se formulará la acusación previa. En este caso, la audiencia 

de imputación formal o acusación provisional ante el juez de control tiene como finalidad: 
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I.  Hacer del conocimiento del inculpado la imputación que existe en su contra, los que lo acusan y los 

testigos que declaran en su contra; 

II. Hacerle saber los derechos y las garantías que le otorgan tanto la Constitución Política como otros 

ordenamientos jurídicos, así como las obligaciones a las que se halla sujeto; 

III. Revisar  las  medidas  cautelares  aplicadas  durante  la  etapa  de  investigación  y resolver sobre la 

aplicación de nuevas medidas cautelares que procedan y garantizar el derecho a la defensa del inculpado; 

IV. Tomar al inculpado su primera declaración judicial, si éste desea rendirla;  

V.   Determinar si existen bases suficientes para someter a juicio al inculpado, y 

VI. Resolver la situación jurídica del inculpado, ya sea que se le vincule a proceso o que se le deje en libertad 

por falta de elementos para procesar. 

 

En el mismo acto el Ministerio Público Federal entregará al inculpado copia del pliego de puesta a 

disposición, en la parte que le corresponde, y se le solicitará que designe a su abogado defensor para los 

efectos procedentes. Si el inculpado nombró defensor en la etapa de investigación, se tendrá a éste por 

designado en el proceso y deberá estar presente, salvo que el inculpado resuelva otra cosa. 

 

Si la puesta a disposición es sin detenido, se procederá en los términos que establecen las disposiciones 

correspondientes del siguiente título de este Código. 

 

Artículo 303. Principios que rigen la audiencia frente al juez de control 

 

Como toda  otra audiencia  procesal, también  la  audiencia frente  al juez de  control se  regirá  por los 

principios de concentración, continuidad e inmediación, publicidad, contradicción e igualdad, en los términos 

señalados en el artículo 289. La publicidad y la contradicción se garantizan en audiencia posterior cuando se 

trate de medidas cautelarles como cateo, intercepción de comunicaciones privadas, autorización de técnicas 

de investigación, de orden de aprehensión, o cuando no se pueda localizar al sujeto que se hace acreedor a la 

misma o la urgencia lo requiera. 

 

Artículo 304. Desarrollo de la audiencia de acusación 

 

En los casos de acusación con detenido, la audiencia inicial se celebrará dentro de las veinticuatro horas 

después de haber puesto al  imputado a  disposición de  la  autoridad judicial.  En  esta audiencia,  que  será  

oral  y presidida por el juez, deberán estar presentes el Ministerio Público Federal, el inculpado y su defensor; 

la falta de alguna de las partes procesales hará que la audiencia carezca de validez. También podrán participar 

en esta audiencia la víctima o el ofendido del delito o su asesor legal, aun cuando no se les haya notificado, y 

podrán opinar respecto de la medida cautelar que se adopte en contra del inculpado, pero deberán señalar 

domicilio para futuras notificaciones. Su inasistencia no suspenderá la audiencia ni la viciará de nulidad. 

 

La audiencia pública comenzará con la presentación, ante el juez de control competente, que el Ministerio 

Público Federal deberá hacer de la acusación en contra del inculpado, exponiendo los fundamentos de la 

imputación. Para ello, el Ministerio Público Federal fijará los hechos que se imputan, esgrimiendo los 

argumentos que explican la acreditación de la existencia del hecho que la ley señala como delito y la 

probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión, en los términos de los artículos 250, 

276 y 304. 

 

Acto seguido, el juez procederá a informarle al inculpado en forma comprensible sobre los hechos y su 

calificación jurídica, y le preguntará si ha entendido la acusación que el Ministerio Público Federal hizo en su 

contra y el delito que le atribuye. Asimismo, le preguntará si ya cuenta con el asesoramiento de su defensor 

privado; si no lo ha designado, le indicará que tiene la opción de nombrarlo y, en su defecto, le designará uno 

público. Le informará al inculpado sobre su derecho de mantener silencio, pero también le preguntará si es su 

deseo declarar. Si es su voluntad declarar, se procederá a tomar dicha declaración, que el inculpado rendirá 

verbalmente. Si el inculpado decidiere no declarar, el juez respetará su voluntad y dejará constancia de ello. 
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Si fueren varios los inculpados por los mismos hechos, se les tomará declaración por separado, en una sola 

audiencia, debiendo el juez adoptar las medidas precautorias que procedan para evitar que se comuniquen 

entre sí antes de rendir declaración. 

 

Artículo 305.  Declaración del inculpado ante el juez de control 

 

La declaración que rinda el inculpado ante el juez de control será oral; el Ministerio Público Federal y, en su 

caso, la víctima o el ofendido lo interrogarán sobre los hechos consignados, debiendo aquél dar respuestas a 

los interrogatorios, si ésta fuere su voluntad. Las preguntas que se le formulen deberán referirse a hechos 

propios, se harán en términos precisos y cada una abarcará un solo hecho, salvo cuando se trate de hechos 

complejos, en que, por la íntima relación que exista entre ellos, no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar 

o negar el otro. El juez dispondrá que los interrogatorios se hagan por su conducto, cuando lo estime 

necesario, y desechará las preguntas que a su juicio sean insidiosas o inconducentes. La resolución será 

impugnable a través de la reconsideración. 

 

Durante la diligencia, el inculpado no podrá recibir consejo de persona alguna, salvo en lo que  toca  a  las  

informaciones  que  deba  darle  el  juzgador.  El  defensor  podrá  intervenir  en  la diligencia, asesorando al 

inculpado y objetando los términos de las preguntas y de la declaración, cuando en aquélla se afecten 

indebidamente los derechos del inculpado. 

 

En caso de que el inculpado no declare o su defensor no haga ningún pronunciamiento sobre los hechos que 

el Ministerio Público Federal le imputa, no por ello esos hechos se entenderán aceptados. 

 

Artículo 306.  Careo del inculpado con testigos 

 

El juez careará al inculpado con los testigos que depongan en su contra si se encontraren en el lugar de la 

audiencia y lo solicita el inculpado, para que éste y su defensor puedan hacerles todas las preguntas 

conducentes a su defensa. 

 

Artículo 307.  Ofrecimiento de pruebas durante la audiencia 

 

Si el inculpado o su defensor ofrecen pruebas durante la audiencia, el juez resolverá sobre su admisión y, en 

su caso, se desahogarán en la misma audiencia, dependiendo de si se solicitó o no la ampliación del plazo a 

que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desahogada la 

prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público Federal y luego al 

defensor del inculpado para que formulen los alegatos sobre la solicitud de vinculación a proceso. 

 

En caso de que el inculpado o su defensor no hayan ofrecido pruebas, el juez resolverá sobre la situación 

jurídica del inculpado dentro del término de setenta y dos horas después de que éste fue puesto a su 

disposición. 

 

Artículo 308.  Prórroga del plazo constitucional 

 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el juez le preguntará al inculpado después de haber declarado, 

si desea ejercer su derecho a solicitar la prórroga del plazo de setenta y dos horas para que se resuelva sobre 

su situación jurídica, ya sea que se le vincule a proceso o no. Si el inculpado o su defensor no solicitan la 

prórroga, se continuará con el desarrollo de la audiencia; se le dará la palabra a la defensa para que exponga 

los argumentos que considere pertinentes y, después de escuchar las réplicas de las partes si las hubiere, se 

resolverá dentro del plazo señalado en el artículo anterior sobre si se le vincula o no a proceso. 

 

Si el inculpado o su defensor solicitan una prórroga para continuar la audiencia de plazo constitucional o de 

vinculación a proceso, esa prórroga puede ser hasta por setenta y dos horas más para que se aporten y 

desahoguen pruebas pertinentes para resolver sobre su situación jurídica. En la  audiencia  prorrogada,  el  
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inculpado  deberá  presentar  sus  medios  de  prueba,  los  que  serán admisibles siempre que sean diversos a 

los mencionados en la audiencia por el Ministerio Público Federal, y se desahogarán en los mismos términos 

señalados en el artículo anterior. 

 

Si el inculpado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a 

proceso, deberá solicitarlo al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas 

para la celebración de la audiencia prorrogada, para que se puedan desahogar en la misma audiencia. 

 

Dentro de ese plazo prorrogado, el Ministerio Público Federal sólo podrá hacer las promociones 

correspondientes al interés social que representa en relación con los medios de prueba o alegatos que hubiese 

ofrecido el inculpado o su defensor. Esta regla se aplicará, también, a la víctima, al ofendido y a su asesor 

jurídico. 

 

Artículo 309.  Auto de vinculación a proceso y sus requisitos 

 

Agotada la discusión, el juez resolverá, en la misma audiencia y dentro del plazo constitucional, sobre la 

vinculación o no del inculpado a proceso. 

 

Dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que el inculpado fue puesto a su disposición, o del 

plazo prorrogado, la autoridad judicial emitirá el auto de vinculación a proceso en contra del acusado, 

siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes: 

 

I.  Que se encuentre acreditada la existencia del hecho que la ley señala como delito, incluyendo las 

circunstancias de lugar, tiempo o modo de ejecución del mismo. Se entiende por hecho que la ley señala 

como delito a la acción o la omisión descritas en el tipo penal del delito de que se trata, que lesiona o pone en 

peligro un bien jurídico tutelado por la norma penal y que, además, reúne todos los elementos de dicho tipo 

penal; 

II.  Que  exista  la  probabilidad  de  que  el  inculpado  cometió  el  hecho  penalmente relevante o participó 

en su comisión. Se entiende que existe la probabilidad de que el inculpado cometió el hecho delictivo o 

participó en su comisión, cuando haya datos que sirvan para determinar que él intervino en la realización del 

hecho que se le imputa en alguna de las formas de autoría o participación señaladas por el Código Penal 

Federal. La acreditación de que el inculpado tuvo intervención en la realización del hecho, ya sea como autor 

o como partícipe, no prejuzga sobre su culpabilidad, ya que para ésta son necesarios otros elementos que 

también deben ser acreditados, como lo señala el artículo 371, y 

III. Que  no  esté  plenamente  comprobada,  a  favor  del  inculpado,  alguna  causa  de exclusión del delito o 

que extinga la pretensión punitiva. 

 

Los requisitos anteriores para el auto de vinculación a proceso, también se observarán para los casos en que el 

delito no merezca pena privativa de libertad, o tenga señalada pena alternativa. En esos casos, el juez dictará 

auto de vinculación a proceso contra el inculpado para el solo efecto de señalar el delito por el cual se ha de 

seguir el proceso. 

 

Artículo 310.  Criterios  para  determinar  la  existencia  de  los  elementos  del  tipo penal 

 

Para los efectos del requisito material del auto de vinculación a proceso a que se refiere la fracción I del 

artículo anterior, el juez de control deberá constatar la existencia de datos que acrediten los siguientes 

elementos típicos: 

 

a)   La existencia de un resultado típico, que consiste en la lesión de un bien jurídicamente protegido o, en su 

caso, que dicho bien ha sido al menos colocado en una situación de peligro; 

b)   Que  el  resultado  producido  sea  atribuible  a  una  determinada  acción  u  omisión  del inculpado, así 

como al o a los medios utilizados por él; 

c)   Que la acción o la omisión del inculpado han sido realizadas dolosa o culposamente, y 
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d)   Que se cumple con los demás requisitos expresamente exigidos por el tipo penal de que se trate, que 

tienen que ver con calidades o características especiales en los sujetos activo o pasivo, en el objeto de la 

acción o en el medio utilizado, con elementos normativos o subjetivos específicos, o con circunstancias de 

lugar, tiempo o de cualquier otra índole, que son necesarios para la correcta tipificación de los hechos. 

 

Artículo 311.  Criterios para determinar la existencia del dolo o la culpa y otros elementos subjetivos 

del tipo penal 

 

Para acreditar la existencia de la conducta dolosa o culposa a que se refiere el inciso c) del artículo anterior, el 

Ministerio Público Federal y el juez de control deberán, motivada y fundadamente, considerar lo siguiente: 

 

I. Para determinar si la conducta atribuida al inculpado la realizó de manera dolosa: 

 

a) Que el inculpado tuvo conocimiento de lo que hacía o, al menos, que previó como posible el resultado 

típico que se produjo; 

b) Que, con base en ese conocimiento que tuvo del hecho, quiso realizarlo; o que, habiendo previsto el 

resultado como posible, aceptó la realización del hecho típico o no le importó que el resultado se produjera; 

c) Que,  de  acuerdo  con lo anterior,  no  quedó  plenamente  demostrado  que  al momento  de  realizar  la  

conducta  el  inculpado  se  haya  encontrado  en  una situación de error respecto de alguno de los elementos 

objetivos que integran la descripción legal, o que ese error fuese vencible, que pudiera excluir el dolo, en los 

términos del Código Penal Federal. 

 

II. Para determinar si la conducta atribuida al inculpado fue realizada de manera culposa o imprudente: 

 

a) Que el delito de que se trata admite la forma de realización culposa, en términos del Código Penal Federal; 

b) Que el resultado producido era previsible en términos generales, y que en el caso concreto el inculpado 

previó su producción; 

c) La mayor o menor facilidad de prever y evitar el resultado penalmente relevante que se produjo; 

d) La actitud que el inculpado haya asumido ante la representación de la posible producción del resultado, 

para ver si confió en que no se produciría, o si no le importó que se produjera; 

e) En qué consistió el deber de cuidado que al inculpado le era exigible cumplir, según las circunstancias que 

rodean al hecho y las condiciones personales del 

inculpado; 

f) Si, de acuerdo con las circunstancias anteriores, podía o no el inculpado cumplir con el deber de cuidado, y 

si lo cumplió o no, y 

g) Que,  admitiendo  el  delito  de  que  se  trata  la  forma  de  realización  culposa,  el inculpado no se 

encontraba en una situación de error sobre alguno de los elementos objetivos del tipo penal, que pudiese 

excluir la existencia de la culpa. 

 

III. En los casos en que, además del dolo, el tipo penal exija algún elemento subjetivo específico, como un 

especial ánimo, propósito, intención, finalidad o deseo, se deberá primeramente acreditar la existencia de la 

conducta dolosa y luego analizar si concurre o no dicho elemento específico, en el entendido de que la falta 

de éste hará que la conducta sea atípica. 

 

Para los efectos de la acreditación de los requisitos materiales de carácter subjetivo, el Ministerio Público 

Federal y el juzgador, en sus respectivas resoluciones, se apoyarán en los medios probatorios conducentes, 

pero sobre todo en lo expresado en sus respectivas declaraciones por la víctima u ofendido, el inculpado y los 

testigos. 

 

Los criterios anteriores para el auto de vinculación a proceso, también serán aplicables para determinar  los  

requisitos  de  la  orden  de  aprehensión  a  que  se  refiere  el  artículo  16  de  la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como para los requisitos de la sentencia condenatoria, en que habrán de 
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acreditarse plenamente todos los elementos del delito y, por ende, todos los presupuestos de la pena, en los 

términos del Código Penal. 

  

Artículo 312.  Auto de vinculación a proceso y procedencia de la prisión preventiva 

 

El auto de vinculación a proceso, en los términos señalados en los artículos anteriores, excepcionalmente 

puede ir acompañado de prisión preventiva siempre y cuando: 

 

I.   El delito de que se trate merezca pena privativa de libertad; 

II.   La prisión preventiva haya sido solicitada por el Ministerio Público Federal; 

III. 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 

IV. El imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 

doloso. 

 

Artículo 313.  Reclasificación y fijación del delito por el que se seguirá el proceso 

 

El auto de vinculación a proceso se dictará por el delito o delitos que hasta ese momento aparezcan 

acreditados, tomando en cuenta sólo los hechos materia de la puesta a disposición según la descripción típica 

legal correspondiente y la forma de participación del inculpado, aún cuando con ello se modifique la 

clasificación hecha en promociones o resoluciones anteriores. 

 

El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a 

proceso. Por lo que, no podrá cambiarse la clasificación típica hecha por el juez en el auto mencionado, o la 

que haga el Tribunal en apelación en contra de aquél. En consecuencia, la sentencia sólo se ocupará de estos 

delitos en los términos previstos por el párrafo quinto del artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un 

delito distinto del que se persigue, ese nuevo hecho deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio 

de que con posterioridad pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. 

 

Artículo 314.  Notificación del auto a las partes y a la autoridad del centro de reclusión 

 

El auto de vinculación a proceso se notificará de inmediato a las partes, en forma personal. Asimismo, cuando 

el auto de vinculación a proceso vaya acompañado de prisión preventiva, dicho auto así como la prórroga del 

plazo de setenta y dos horas, deberán notificarse a la autoridad  responsable  del  establecimiento  donde  se  

encuentre  detenido  el  inculpado,  para  los efectos a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 19 

constitucional. Si dicha autoridad no recibe copia del auto de vinculación a proceso y del que decreta la 

prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, lo hará saber sin demora al juzgador 

en el acto mismo de concluir el plazo; y si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas 

siguientes a la conclusión del  plazo,  pondrá  en  libertad  al  detenido,  debiendo  informar  del  hecho  a  las  

autoridades mencionadas. 

 

Al notificar el auto de vinculación a proceso, el juez de control citará a las partes a una audiencia, que se 

desarrollará en los términos que prevé el Capítulo IV del título cuarto relativo a la preparación del juicio. 

 

Artículo 315.  Impugnación del auto de vinculación a proceso y de prisión preventiva 

 

El inculpado o su defensor tienen el derecho de impugnar el auto de vinculación a proceso, así como el auto 

que decreta la prisión preventiva, lo que harán en los términos previstos en el título relativo a los recursos o 

medios de impugnación de este Código. 
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Artículo 316.  Auto de libertad por falta de elementos para procesar 

 

Si dentro del término legal a que se refiere el artículo 309 no se encuentran satisfechos los requisitos 

señalados en el mismo precepto para el auto de vinculación a proceso, el juez dictará auto  de libertad del 

inculpado por falta de elementos para procesar o auto de no sujeción a proceso, según corresponda, sin 

perjuicio de que por medios posteriores de prueba se actúe nuevamente en contra del inculpado. En estos 

casos no procederá el sobreseimiento hasta en tanto no prescriba la acción penal del delito o delitos de que se 

trate. 

 

Si en el auto de libertad el juzgador declara que no existe delito, porque está acreditada alguna de las causas 

de exclusión del delito, o que se ha extinguido la pretensión punitiva, dicho auto tendrá todos los efectos de 

una sentencia absolutoria y el inculpado quedará en absoluta libertad. 

 

Artículo 317.  Impugnación del  auto  de libertad 

 

El Ministerio  Público  Federal podrá impugnar la resolución de libertad por falta de elementos para procesar 

o promover nuevas pruebas y solicitar, en su caso, la reaprehensión o la presentación del inculpado. El 

ofendido por el delito, la víctima o su asesor jurídico, podrán impugnar la resolución de libertad por falta de 

elementos para procesar al inculpado, así como la resolución de sobreseimiento. 

 

Si después de trascurrido un año desde que se dispuso la libertad, no se dicta nueva orden de aprehensión o de 

comparecencia, la libertad tendrá carácter definitivo. 

 

El juez sólo podrá revocar la libertad de las personas vinculadas a proceso en los casos previstos por este 

Código. 

 

Artículo 318.  Aseguramiento  o  restitución  al  ofendido  en  sus  derechos 

El juzgador, una vez que haya dictado el auto de vinculación a proceso, podrá asegurar o restituir al ofendido 

en sus derechos. 

 

Artículo 319.  Solución alternativa 

 

Si el auto de vinculación a proceso se dicta por delito perseguible mediante querella, el juzgador procurará la 

conciliación entre el inculpado, la víctima o el ofendido, o algún otro mecanismo alternativo de solución del 

conflicto, actuando por sí mismo o requiriendo la intervención de quien esté en condiciones de promover ese 

mecanismo, en los términos que para ellos prevea este Código. La conciliación se promoverá sin perjuicio de 

que el proceso continúe en los términos previstos por la ley, mientras no se otorgue el perdón al inculpado. 

 

 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS CAUTELARES DURANTE EL PROCESO 

 

 

SECCIÓN PRIMERA  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 320.  Medidas cautelares en el proceso 

Durante el proceso el Ministerio Público Federal podrá solicitar a la autoridad judicial la imposición de 

alguna de las medidas cautelares previstas en este Capítulo. En la audiencia de vinculación a proceso, el juez 

de control procederá a determinar, de manera provisional, si se debe aplicar una medida cautelar al inculpado. 

Si el juez determina que es innecesaria la medida, procederá conforme lo señala este Código. 
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Si  el  Ministerio  Público Federal  estima  que  es  necesaria  una  medida  cautelar,  deberá exponer las 

razones que motivan su solicitud de la misma. Si se trata de una solicitud de prisión preventiva se estará a las 

reglas de ésta. Pero, en este caso el juez de control deberá resolver sobre la solicitud, inmediatamente después 

de decidir sobre la procedencia de la vinculación a proceso, ya que la prisión preventiva deberá resolverse 

dentro del mismo plazo para el auto de vinculación a proceso, garantizando los derechos del inculpado y los 

de la víctima y el ofendido y de la sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 321.  Información necesaria para dictar medidas cautelares 

 

El juez de control, para resolver lo conducente sobre la medida cautelar, deberá contar con la información 

necesaria y escuchará a las partes sobre este particular. Las partes podrán aportar prueba para esta decisión. 

 

La información para decidir sobre la necesidad de imponer medidas cautelares la podrá obtener el juez de la 

propia oficina que al efecto se establezca para prestar esos servicios, de modo que el inculpado pueda cumplir 

con sus obligaciones procesales. Dicha oficina tiene como objetivo principal prevenir la aplicación 

innecesaria de la prisión preventiva durante el proceso; por lo que, procurará que se apliquen otras medidas 

cautelares. 

 

Artículo 322.  Principios rectores de las medidas cautelares 

 

Los servidores públicos que deberán proporcionar la información para decidir sobre la necesidad de imponer 

medidas cautelares durante el proceso se regirán por los siguientes principios: 

 

1. Imparcialidad. Al ser auxiliares del juez en la toma de decisiones sobre medidas cautelares y en la 

supervisión de los inculpados, ellos deben actuar sin inclinarse a favor o en contra de alguna de las partes; 

2. Objetividad. Ellos también deben ser objetivos en la elaboración de sus reportes y sin discriminar a la 

persona por motivos de raza, religión, origen nacional o étnico, género, orientación sexual, condición social o 

por cualquier otro motivo; 

3. Subsidiariedad. Ellos deben recomendar medidas menos restrictivas posibles, que sean razonables para 

asegurar que el inculpado cumpla con sus obligaciones procesales y que permitan proteger la seguridad de las 

víctimas, de los ofendidos, de testigos, de terceros, de la investigación y del proceso; 

4. Confidencialidad. Ellos deben guardar reserva y abstenerse de proporcionar información a terceros ajenos 

al propósito del servicio, y 

5. Proporcionalidad. No se deberá decretar una medida cautelar cuando ésta sea desproporcionada en relación 

con las circunstancias de comisión del hecho atribuido, la sanción aplicable y lo que se trata de prevenir. 

 

El Poder Judicial de la Federación establecerá las medidas conducentes para garantizar que estos principios se 

observen, así como las consecuencias para el caso de incumplimiento. 

 

Artículo 323. Características de las medidas cautelares 

 

Las medidas cautelares en contra  del  inculpado  son  las  exclusivamente  autorizadas  por  este  Código,  

tienen  carácter excepcional y sólo pueden ser impuestas mediante resolución judicial fundada, motivada y 

debidamente documentada; se dictarán por el tiempo absolutamente indispensable y para garantizar la 

comparecencia del inculpado en las diversas audiencias, la protección de la víctima, del ofendido, de los 

testigos o de la comunidad, así como cuando el inculpado esté siendo procesado o haya sido condenado 

previamente por la comisión de un delito doloso. 

 

La resolución judicial que imponga una medida cautelar o la rechace es modificable en cualquier estado del 

proceso. En todo caso, después de escuchar a las partes, el tribunal puede proceder de oficio cuando 

favorezca la libertad del inculpado. 
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Artículo 324.  Tipos de medidas cautelares 

 

A solicitud del Ministerio Público Federal, una vez decretada la vinculación a proceso, en la forma que 

establece este Código y después de escuchar a las partes en audiencia, el juez de control puede imponer al 

inculpado las siguientes medidas cautelares: 

 

I. La presentación de una garantía económica suficiente en los términos del artículo 339; 

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

III. La prohibición de abandonar el propio domicilio o el de otra persona, con las modalidades que el juez 

disponga; 

IV. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares; 

V. La prohibición de convivir o comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho 

de defensa; 

VI. La  obligación  de  someterse  al  cuidado  o  vigilancia  de  una  persona  o  institución determinada, que 

informe regularmente al juez; 

VII. La separación inmediata del domicilio, cuando la víctima cohabite con el inculpado; 

VIII. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; IX.   La 

colocación de localizadores electrónicos; 

X.   La suspensión de derechos; 

XI. El internamiento en centro de salud u hospital psiquiátrico, en los casos en que el estado de salud del 

inculpado así lo amerite, y 

XII. La prisión preventiva, siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el artículo  328. 

 

Artículo 325.  Aplicación de medidas cautelares 

 

Únicamente a solicitud del Ministerio Público Federal, el juez podrá imponer una sola de las medidas 

cautelares personales previstas en este Código, o combinar varias de ellas según lo exija el caso, y dictar las 

órdenes necesarias para garantizar su cumplimiento. 

 

La prisión preventiva, que se aplicará en los términos de la siguiente sección, no podrá combinarse con otras 

medidas cautelares, salvo que se ordene la vigilancia especial del inculpado y la restricción de 

comunicaciones con terceros. 

 

Artículo 326.  Criterios que orientan al juez para resolver sobre medidas cautelares 

 

En los casos de medidas cautelares durante el proceso, el juez de control resolverá con base en los siguientes 

criterios: 

 

I.   En los actos de cateo, intercepción de comunicaciones privadas y otros actos investigativos que invadan la 

esfera de derechos de las personas, deberá valorar de manera libre y lógica los  argumentos  y  los  elementos  

de  prueba  y  otros  indicios  en  los  que  se  sustente  la acusación, ponderando los derechos del inculpado 

que serán afectados con los derechos de la victima u ofendido y de la sociedad en su conjunto; 

II.   En la aplicación de medidas cautelares a favor de la víctima y el ofendido, se deberá analizar la 

afectación de los derechos del victimario ponderando con el daño posible que él puede causar; 

III.   En  los  actos  de  aplicación  de  medidas  cautelares  deberá,  además  de  lo  anterior, determinarse 

prudentemente una duración que será revisada cada tres meses; 

IV.   En los actos de control sobre el aseguramiento de bienes, que son instrumento, objeto o producto del 

delito, se deberá tener en cuenta, tanto la ponderación entre los derechos del inculpado y de la victima u 

ofendido como el interés social de que esos bienes no sean utilizados en beneficio de los delincuentes y el 

principio general del derecho de que nadie debe enriquecerse del ilícito; 

V.   En los bienes asegurados a la delincuencia organizada se deberá tomar en cuenta el daño a las víctimas, a 

los ofendidos y el daño social que causa esta actividad delictiva; 
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VI.   Para dictar el auto de vinculación a proceso sin medidas cautelares y, en consecuencia, permitir que las 

personas preparen la defensa, se deberá ponderar que existan suficientes elementos para acreditar los 

requisitos a que se refiere el artículo 304, que establezcan que el hecho que la ley señala como delito 

efectivamente sucedió y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión; 

lo que exige establecer con certeza la identidad de la persona que es llevada a juicio, y 

VII.   Al determinar la prisión preventiva, según lo establece el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se deberá valorar si los elementos presentados por el Ministerio Público Federal 

son suficientes para justificar esta medida de última ratio; por lo que, los jueces deberán ser estrictos en el 

cumplimiento de esos elementos. Además, en la revisión de la prisión preventiva se deberá analizar si existen 

circunstancias que la sigan justificando, y si los nuevos elementos que arroja la investigación durante la 

instrucción fortalecen o debilitan a la acusación y, por ende, a los elementos que sirvieron para probar no sólo 

la existencia del hecho típico y la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión, 

sino que también servirán para acreditar plenamente en el juicio la culpabilidad del procesado y, 

consecuentemente, los diversos presupuestos de la pena. 

 

Artículo 327.  Revisión, sustitución, modificación y cancelación de las medidas 

 

Las medidas cautelares son revisables en cualquier estado del proceso. Salvo lo dispuesto sobre la prisión 

preventiva, el juez, aun de oficio, después de escuchar a las partes en audiencia, podrá revisar, sustituir, 

modificar o cancelar las medidas cautelares personales y las circunstancias de su imposición, de conformidad 

con las reglas establecidas en este Código, cuando así se requiera por haber variado las condiciones que 

justificaron su imposición. Si la garantía prestada es de carácter real y es sustituida por otra, aquélla será  

cancelada y, en su caso, los bienes afectados serán devueltos. 

 

Cuando se plantee la revisión de una medida cautelar personal privativa de la libertad y el juez de control no 

resuelva dentro de los plazos previstos en este Código, el inculpado podrá solicitar  el  pronto despacho  y,  si  

dentro de las cuarenta  y ocho  horas  no  obtiene resolución, procederá la libertad. Para hacerla efectiva, se 

solicitará al Tribunal competente para conocer del recurso de apelación, el cual de inmediato ordenará la 

libertad y dará vista al Consejo de la Judicatura Federal para que instruya el procedimiento disciplinario 

respectivo. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA  

PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 

Artículo 328.  Reglas que rigen a la prisión preventiva 

 

Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será 

distinto del que se destinare para la extinción de la pena de prisión y estarán completamente separados. 

 

Sólo a solicitud del Ministerio Público Federal el juez ordenará la prisión preventiva, siempre y 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 

grave. 

 

Artículo 329.  Riesgo de evasión 

 

Para los efectos de la prisión preventiva para garantizar la comparecencia del imputado, se presumirá que 

existe el riesgo de que el inculpado no se someterá al proceso, cuando obren datos de que él ha evadido con 

anterioridad la justicia o haya indicios de que piensa hacerlo. Para decidir acerca del riesgo de que el 

inculpado se evada de la justicia se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 
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I.   La existencia de antecedentes penales por hechos de la misma naturaleza o de mayor gravedad o de otros 

procesos pendientes; 

II.   Su arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus 

negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La falsedad, 

la falta de información o de actualización del domicilio del inculpado constituirá presunción de evasión de la 

justicia; 

III.   La magnitud del daño causado y la pena que podría imponerse, y 

IV.   El comportamiento del inculpado durante el proceso, o en otro anterior, en la medida que ello indique su 

voluntad de someterse o no al proceso penal. 

 

Artículo 330.  Riesgo de obstaculizar la investigación 

 

Para decidir sobre el riesgo de que el inculpado obstaculizará el adecuado desarrollo de la búsqueda de la 

verdad, el juez tomará en cuenta, especialmente, la probabilidad fundada de que el acusado: 

 

I.    Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; 

II.  Influirá para que otros inculpados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera 

desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o 

III. Influirá  en  los  funcionarios  o  empleados  del  sistema  de  justicia,  para  que  le concedan alguna 

ventaja indebida. 

 

En todo caso, el motivo fundado sólo podrá servir de fundamento de la prisión preventiva mientras dura el 

proceso, o sea, hasta la conclusión del juicio. 

 

Artículo 331. Riesgos para la víctima, testigos y comunidad 

Por lo que hace a la necesidad de proteger a la víctima, a los testigos o a la comunidad, ella se establecerá a 

partir de la consideración de las específicas modalidades y circunstancias del hecho y de la personalidad del 

inculpado, de la que pueda derivarse la existencia del peligro concreto de que éste cometa delitos graves 

mediante el uso de armas u otros medios de intimidación o violencia personal o dirigidos contra el orden 

público o delitos de delincuencia organizada o de la misma clase de aquel por el que se le procesa, o de que el 

inculpado continuará la actividad delictiva. 

 

Artículo 332. Prisión preventiva oficiosa 

El juez sólo podrá ordenar oficiosamente la prisión preventiva, sin que ésta pueda ser sustituida por otra 

medida cautelar, si se trata de casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, 

delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos, así como de delitos graves de espionaje, 

rebelión, terrorismo, sabotaje, delitos contra la salud pública, o delitos de trata de personas, pornografía 

infantil y lenocinio de menores de edad, en los términos de la legislación penal aplicable. 

 

Para que en los casos señalados en el párrafo anterior el juez de control pueda ordenar la prisión preventiva, 

se requiere que existan los requisitos del auto de vinculación a proceso a que se refiere el artículo 304; por lo 

que, no habrá prisión preventiva si no hay auto de vinculación a proceso. 

Artículo 333. Duración máxima de la prisión preventiva 

La duración de la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al 

delito que motivare el proceso, y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba 

al ejercicio del derecho de defensa del imputado. 

Si cumplido el término señalado en el párrafo anterior aún no se ha pronunciado sentencia, el imputado será 

puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas 

cautelares para garantizar que el imputado no evada la acción de la justicia, o para garantizar la protección de 

la víctima, de los testigos o de la comunidad. 

Artículo 334. Suspensión del plazo de la prisión preventiva 
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Los plazos de la prisión preventiva señalados en el artículo anterior se suspenderán por las mismas causas 

previstas por este Código de suspensión del proceso; por lo que, el plazo de la prisión preventiva se 

suspenderá en tanto el proceso mismo se encuentre suspendido. En estos casos el plazo no correrá mientras 

subsista alguna de esas causales. 

Para los efectos del cumplimiento de la pena de prisión, el cómputo de la prisión preventiva será continuo. 

Artículo 335. Sustitución de la prisión preventiva por reclusión domiciliaria 

El juez de control puede sustituir la prisión preventiva por reclusión domiciliaria, entre otros casos, cuando se 

trate de: 

I.    Mujeres en los tres últimos meses de embarazo; 

II.  Madres durante la lactancia de sus hijos hasta los seis meses posteriores al nacimiento;  

III. Personas mayores de setenta años de edad, o 

IV. Personas afectadas por una enfermedad grave o en fase terminal debidamente comprobada. 

 

En estos supuestos, el juez de control puede determinar que los inculpados estén sujetos a vigilancia de la 

autoridad competente, cuando las circunstancias lo exijan. 

Artículo 336. Revisión de la prisión preventiva y domiciliaria 

 

Las partes pueden solicitar al juez la revisión de la prisión preventiva o domiciliaria en cualquier momento, 

cuando estimen que ya no subsisten las circunstancias por las cuales se decretó, para lo cual deberán señalar 

las nuevas razones y los antecedentes de la investigación o pruebas en que se sustente la petición. El juez de 

control convocará a una audiencia, que deberá celebrarse dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir 

de la presentación de la solicitud de revisión. 

En la audiencia el juez, según el caso, ordenará su continuación, modificación o sustitución por otra medida. 

En caso de considerar la petición notoriamente improcedente la desechará de plano sin convocar a la 

audiencia. 

 

SECCIÓN TERCERA 

LIBERTAD BAJO CAUCIÓN ANTE EL JUEZ DE CONTROL 

 

Artículo 337. Derecho a la libertad provisional bajo caución  

Todo inculpado que haya sido privado de la libertad por la comisión de un delito que merezca pena de prisión 

tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución y el juez de control la concederá 

inmediatamente que aquél la solicite, en la misma audiencia de acusación preliminar, si se reúnen los 

siguientes requisitos: 

I. Que el proceso que se le sigue no sea por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, 

delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos, así como delitos graves de espionaje, 

rebelión, terrorismo, sabotaje, delitos contra la salud pública, de trata de personas, pornografía infantil y 

lenocinio de menores de edad; 

II. Que se garantice el monto de la caución fijada por el juez, con base en lo dispuesto en el artículo 339; 

III. Que se otorgue la garantía de que no causará daño a la víctima del delito, a los testigos y a la comunidad 

en general, y 

IV. Que se garantice que el inculpado no se sustraerá a la acción de la justicia y de que comparecerá en el 

juicio. 

Artículo 338. Negación de la libertad provisional  

El juez de control podrá negar la libertad provisional bajo caución, cuando: 

I. Ella no sea suficiente para garantizar la comparecencia del inculpado; 

II. Exista, en forma fundada y motivada, la sospecha de que, por razón de las circunstancias y características 

del delito cometido, la libertad del inculpado representa un riesgo para la víctima o el ofendido, para el testigo 

o para la sociedad. Para que dicho riesgo traiga como consecuencia la negación de la libertad provisional del 

inculpado, debe efectivamente representar, a juicio del juez, un peligro concreto para el ofendido, la víctima, 

el testigo o la sociedad, o 

III. No se cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior. 
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Si se negare la libertad caucional, podrá ser solicitada de nuevo y concederse por causas supervenientes si 

resulta procedente. 

Artículo 339. Criterios para fijar el monto de la caución  

El monto y la forma de la caución deberán ser asequibles para el inculpado, y se fijarán por el juez de control 

tomando en consideración: 

I. Las circunstancias personales del inculpado, como sus antecedentes, su capacidad económica real y la 

posibilidad de cumplir con las obligaciones procesales a su cargo; 

II.  La naturaleza,  circunstancias y modalidades  del delito imputado, así como  los daños y perjuicios 

causados al ofendido; 

III. El monto de la multa que, en su caso, pueda imponerse al inculpado, tomando para ello en cuenta el 

término medio de la sanción pecuniaria aplicable, y 

IV. La naturaleza de la garantía que se ofrezca. 

En todo caso, la caución no excederá de la cantidad equivalente a la percepción durante dos años del salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito. No obstante, la autoridad 

judicial, en virtud de la especial gravedad del delito y de las circunstancias personales del inculpado, de la 

víctima o del ofendido, podrá incrementar el monto de la caución hasta en un tanto más o, en su caso, hasta 

una cantidad equivalente al beneficio obtenido o los daños o perjuicios patrimoniales causados. 

La autoridad judicial podrá modificar en todo tiempo el monto de la garantía otorgada cuando  varíen  los  

datos  que  sirvieron  para  fijarlo,  observando  siempre  que  sea  asequible  al inculpado. 

Artículo 340. Naturaleza de la caución  

La caución puede consistir en depósito, hipoteca, prenda, fianza o cualquier otro medio de garantía 

patrimonial que reconozca la ley y en los términos que ésta establezca. El inculpado podrá optar por 

cualquiera de esas garantías, y lo manifestará al solicitar la libertad. El monto debe ser el mismo, cualquiera 

que sea la naturaleza de la caución. 

Artículo 341. Obligaciones del inculpado al obtener su libertad provisional  

Al notificársele al inculpado el auto que le concede la libertad caucional, se le hará saber que contrae las 

siguientes obligaciones: 

I. Presentarse a las audiencias ante el juzgador que conozca de su caso los días que se le señalen y cuantas 

veces sea citado o requerido; 

II. Comunicar al juez de control los cambios de domicilio que tuviere y no ausentarse del lugar sin 

autorización de aquél, la que sólo podrá concederse por el tiempo que el juez considere necesario, para no 

afectar la debida marcha del proceso, y 

III. Abstenerse de cometer algún delito o falta, y observar una conducta que permita el buen desarrollo del 

proceso y la seguridad de quienes intervienen en él. 

También se le harán saber las causas de revocación de la libertad caucional. En la notificación se hará constar 

que se hicieron saber al inculpado las anteriores obligaciones y las causas de revocación. 

Artículo 342. Obligaciones  del  fiador  

Cuando  un  tercero  haya  garantizado  la libertad provisional del inculpado, las órdenes para que comparezca 

éste se entenderán con aquél, quien  está  obligado  a  presentar  al  inculpado  cuando  se  le  requiera  para  

ello.  Si  no  pudiere presentarlo desde luego, el juez de control podrá otorgarle un plazo hasta de treinta días 

para que lo haga, sin perjuicio de librar orden de aprehensión o de reaprehensión cuando proceda. Si 

concluido el plazo concedido no se obtiene la comparecencia del inculpado, se ordenará su reaprehensión y se 

hará efectiva la garantía. 

El fiador puede solicitar que se le releve de esta obligación, en cuyo caso la autoridad judicial indicará al 

inculpado que constituya nueva caución dentro de los quince días siguientes a la solicitud que aquél formule 

al juez, para que continúe en el disfrute de la libertad caucional; mientras tanto, la obligación de quien 

constituyó la primera garantía subsistirá. Si la nueva caución no se constituye, la autoridad judicial revocará 

la libertad provisional y dispondrá la aprehensión del inculpado,  sin  perjuicio  de  aplicar  otra  medida  

cautelar,  y  liberará  al  anterior  fiador  de  su obligación. 

Artículo 343. Revocación de la libertad provisional  

La Ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a 

proceso. La libertad bajo caución se revocará, cuando: 

I. Se advierta que ésta no es procedente, en los términos de la legislación aplicable al momento de concederla; 
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II. Cese la garantía, sin que se ofrezca otra para sustituirla, o deje de ser suficiente o idónea para los fines que 

la ley previene; 

III. Lo solicite el inculpado o la persona que otorgó la caución, salvo que se constituya oportunamente nueva 

garantía; 

IV. Cause ejecutoria la sentencia dictada en el proceso en que se concedió la libertad; 

V.  No  se  cumpla  con  alguna  de  las  obligaciones  a  que  se  refieren  los  artículos anteriores, siempre y 

cuando dicho incumplimiento sea grave a juicio del juzgador, o 

VI. El inculpado cometa un nuevo delito que sea doloso y que la ley sancione con pena de  prisión.  En  este  

caso,  la  revocación  se  dispondrá  cuando  se  dicte  auto  de vinculación a proceso por el nuevo delito 

cometido. 

Artículo 344. Efectos  de  la  revocación   

Al revocar la  libertad  provisional  bajo caución,  el juzgador  ordenará,  según  proceda,  aprehender  o  

reaprehender  al inculpado  y hará efectiva la garantía, mediante procedimiento que promueva ante la 

autoridad fiscal. En estos casos, el importe de la caución se destinará al fondo para la reparación de daños y 

perjuicios causados a la víctima o al ofendido, así como al pago de la multa y, en su caso, en beneficio de la 

procuración o administración de justicia, en ese orden. 

Artículo 345. Concesión de nueva libertad caucional  

Cuando   la   libertad provisional haya sido revocada con motivo de haber incumplido el inculpado las 

obligaciones procesales a su cargo, quedará al arbitrio del juez volverle a conceder la libertad provisional, la 

que solo tendrá lugar si se exhibe caución bastante para garantizar su presentación personal durante el 

proceso y se cumple con los demás requisitos señalados en el artículo 337. En este caso serán aplicables las 

disposiciones previstas en este Capítulo. 

Artículo 346. Devolución o cancelación de la caución  

El juez de control ordenará la devolución del depósito o mandará cancelar la garantía, cuando: 

I. El inculpado se presente voluntariamente a la audiencia ante el juez; II.  Se decrete el sobreseimiento en el 

proceso o la libertad del inculpado; III. El inculpado sea absuelto, y 

II. El inculpado se presente a cumplir la condena, salvo que haya sido condenado a la reparación del daño. 

 

SECCIÓN CUARTA 

OTRAS FORMAS DE GARANTIZAR LA LIBERTAD ANTE EL JUEZ DE CONTROL 

 

Artículo 347. Libertad provisional bajo protesta  

Se concederá al inculpado la libertad bajo protesta, sin necesidad de que otorgue garantía patrimonial, 

siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

I. Que el máximo de la pena señalada al delito que se le impute no exceda de cinco años de prisión; 

II. Que no haya sido anteriormente condenado por sentencia firme por delito doloso; 

III. Que tenga domicilio fijo y conocido en el lugar en donde se sigue o debe seguirse el proceso, o dentro de 

la jurisdicción del tribunal respectivo; 

IV. Que tenga ocupación o medio honesto de vivir, y 

V. Que no exista motivo para temer que se sustraiga a la acción de la justicia, tomando en cuenta las 

características del caso. 

La protesta consiste en la promesa que el inculpado hace formalmente de presentarse ante la autoridad 

judicial que conoce del asunto cada vez que se le requiera, para la continuación del proceso, y de que 

cumplirá los deberes inherentes a la libertad provisional que se le otorga. 

La libertad provisional bajo protesta se substanciará en la misma audiencia de acusación preliminar. 

Artículo 348. Libertad bajo protesta y absoluta en segunda instancia 

Será igualmente puesto en libertad bajo protesta el inculpado, sin necesidad de satisfacer los requisitos del 

artículo anterior, cuando cumpla la pena impuesta en primera instancia y esté pendiente el recurso de 

apelación interpuesto por el Ministerio Público Federal. 

El  inculpado  será  puesto en  libertad  absoluta,  cuando  cumpla  la  pena  impuesta  en  la sentencia de 

primera instancia, estando pendiente sólo el recurso de apelación interpuesto por el propio inculpado o su 

defensor. 

En ambos casos, la autoridad judicial acordará de oficio la libertad. 
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Artículo 349. Revocación de la libertad bajo protesta  

La libertad bajo protesta del inculpado se revocará por las mismas causas que determinan la revocación de la 

libertad provisional bajo caución, en lo procedente, o cuando la autoridad judicial cuente con elementos 

suficientes que le  permitan  considerar,  fundadamente,  que  el  inculpado  dejará  de  cumplir  las  

obligaciones inherentes a la libertad concedida. En este caso, el inculpado podrá solicitar la libertad bajo 

caución. 

Artículo 350. Libertad  por desvanecimiento de  datos  

Procederá la libertad del inculpado en cualquier estado del proceso en que aparezca que se han desvanecido 

plenamente los datos probatorios que sirvieron para dictar el auto de vinculación a proceso, sin que hubiesen 

aparecido otros que acrediten los requisitos para dicho auto. 

Para la substanciación de la libertad por desvanecimiento de datos se abrirá la audiencia respectiva, de oficio 

o a petición de alguna de las partes. En ambos casos el juzgador escuchará a las partes, para lo cual las citará 

a la audiencia, en la que se recibirán las pruebas y se escucharán los alegatos de aquéllas, y resolverá dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la audiencia. 

Artículo 351. Efectos de la libertad por desvanecimiento de datos 

La resolución que conceda la libertad por desvanecimiento de datos solicitada por el procesado tendrá los 

mismos efectos que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, salvo que la libertad se decrete 

por el desvanecimiento de elementos del hecho típico, en cuyo caso tendrá efectos definitivos. 

La solicitud del Ministerio Público Federal para que se conceda la libertad por desvanecimiento de datos 

implica petición de sobreseimiento; por lo que, se procederá conforme a lo previsto para la promoción 

respectiva, debiendo notificar dicha solicitud a la víctima u ofendido o a su asesor jurídico, para que 

manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 

SECCIÓN QUINTA 

ASEGURAMIENTO O EMBARGO PRECAUTORIO Y RESTITUCIÓN AL OFENDIDO EN SUS 

DERECHOS 

 

Artículo 352. Aseguramiento   y   embargo   precautorio  

Dictado   el   auto   de vinculación a proceso, el Ministerio Público Federal, la víctima y el ofendido o su 

legítimo representante,  podrán  solicitar  al  juez  de  control  que  decrete  el  aseguramiento  o  embargo 

precautorio sobre bienes del inculpado en los que pueda hacerse efectiva la reparación de daños y perjuicios. 

En caso de que esta medida se hubiese acordado en la etapa de investigación subsistirá en  el  proceso, salvo  

que el juzgador  disponga  otra cosa,  tomando  en cuenta si la medida es suficiente para los fines de la 

reparación. 

El juzgador ordenará de oficio el embargo de los objetos de uso lícito con que se cometió el delito, si 

pertenecen al inculpado o al tercero obligado a la reparación de daños, sin perjuicio de considerar a éstos 

depositarios del bien asegurado, haciéndoles saber en tal caso las obligaciones inherentes a su condición. Se 

observará, en este caso, el procedimiento especial que al efecto se instaure. 

Artículo 353. Levantamiento del embargo  

El embargo se levantará cuando el inculpado u otra persona en su nombre otorguen caución bastante, en 

concepto del juzgador, para asegurar el pago de los daños y perjuicios causados. 

El  embargo  también  se levantará  si se  resuelve  la libertad  del inculpado  por  falta  de elementos para 

procesar o por desvanecimiento de datos, o se dicta auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria, o se 

absuelve de la reparación del daño a la persona en contra de la cual se decretó. 

En caso de que la persona en contra de la cual se decretó el embargo haya garantizado el pago de la 

reparación del daño, la garantía le será devuelta si en el proceso penal correspondiente se dicta sentencia 

absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño en su favor. 

Artículo 354. Conversión del embargo precautorio en definitivo  

El embargo precautorio se convertirá en definitivo cuando la sentencia que condene a reparar el daño a la 

persona en contra de la cual se decretó el primero cause ejecutoria, sin perjuicio de que el inculpado cumpla 

con su obligación de otra forma y se decrete el levantamiento del embargo. 

Artículo 355. Aseguramiento y restitución de derechos al ofendido  
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El ofendido o su legítimo representante podrán solicitar al juez de control que dicte las providencias 

conducentes para asegurar sus derechos afectados por el delito, o para restituir a aquél en el ejercicio de los 

mismos y en el disfrute de sus bienes afectados, siempre que estén legalmente justificados y se otorgue, en su 

caso, caución bastante para garantizar el pago de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros o 

al propio inculpado. Si la promoción proviene del Ministerio Público Federal, no se exigirá esta garantía. 

Si la solicitud de aseguramiento y restitución se hizo por el ofendido o su legítimo representante al Ministerio 

Público Federal durante la etapa de investigación, y dicha solicitud fue atendida a satisfacción de aquellos, no 

se volverá a plantear en el proceso. 

 

CAPÍTULO IV 

FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO ORDINARIO Y JUSTICIA 

RESTAURATIVA 

 

SECCIÓN PRIMERA  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 356. Terminación anticipada del  proceso  

Una vez iniciado el  proceso penal,  siempre  y cuando  no  exista  oposición  del  inculpado,  se  podrá  

decretar  su  terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine este Código. 

Artículo 357. Reglas generales sobre justicia restaurativa  

Por justicia restaurativa se entiende todo mecanismo a través del cual la víctima o el ofendido y el inculpado 

participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un 

resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador. Se entiende que el resultado es restaurativo, 

cuando el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las 

partes logra la reintegración de la víctima o del ofendido y del infractor en la comunidad en busca de la 

reparación, la restitución y el servicio a la comunidad. 

Artículo 358. Principios de la justicia restaurativa  

Los mecanismos de justicia restaurativa  se  regirán  por  los  principios  generales  establecidos  en  el  

presente  Código  y,  en particular, por las siguientes reglas: 

I. Que exista consentimiento libre y voluntario de la víctima o el ofendido y el inculpado, de someter el 

conflicto a un proceso restaurativo. Tanto la víctima o el ofendido como el inculpado podrán retirar este 

consentimiento en cualquier momento de la actuación; 

II. Que los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con el daño 

ocasionado con el delito; 

III. Que la participación del inculpado no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en 

procedimientos jurídicos ulteriores; 

IV. Que el incumplimiento de un acuerdo tampoco será utilizado como fundamento para una condena o para 

la agravación de la pena; 

V.  En caso de que los haya, los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y velarán 

porque la víctima o el ofendido y el inculpado actúen con mutuo respeto, y 

VI. Que la víctima o el ofendido y el inculpado tendrán derecho a consultar a un abogado. 

Artículo 359. Condiciones para hacer uso de programas de justicia restaurativa  

Para que con relación a un determinado caso penal se pueda acudir a los programas de justicia restaurativa 

durante el proceso, el juez de control deberá: 

I. Informar plenamente a la víctima o al ofendido y al inculpado de sus derechos, de la naturaleza y alcances 

del programa y de las posibles consecuencias de su adopción, y 

II. Cerciorarse que no se haya coaccionado a la víctima o al ofendido ni al inculpado para que hayan  

aceptado  participar  en  el  programa  de  justicia  restaurativa  o  para  aceptar  los resultados restaurativos, 

ni se los haya inducido a hacerlo por medios desleales. 

Los programas de justicia restaurativa en el proceso se podrán realizar hasta antes de la apertura del juicio y 

únicamente de conformidad con las hipótesis y en los términos que establece este Código. Estas mismas 

condiciones se observarán por el Ministerio Público Federal cuando estos programas se apliquen en la etapa 

de investigación. 
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Artículo 360. Formas de terminación anticipada del proceso  

Además de los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en este Código, que podrán 

aplicarse desde la etapa de la investigación así como  durante  el proceso,  también  podrán aplicarse  las 

siguientes formas de terminación anticipada del proceso ordinario: 

I. El acuerdo reparatorio entre víctima e inculpado con aprobación del juez de control; 

II. El acuerdo reparatorio entre el Ministerio Público Federal, el inculpado y la defensa, con la conformidad 

de la víctima o el ofendido; 

III. La suspensión condicional del proceso;  

IV. El procedimiento simplificado, y 

V.  El procedimiento abreviado. 

Artículo 361. Seguimiento de las formas anticipadas  

La autoridad competente dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procedimientos 

de suspensión condicional del proceso, el simplificado y el abreviado, para lo cual contará con una base de 

datos que será consultada por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, 

respectivamente,  alguna  de  las  formas  de  terminación  anticipada  del  proceso  ordinario.  La impresión 

oficial de los registros de la base de datos es indicio suficiente del antecedente, salvo prueba documental en 

contrario. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

ACUERDO REPARATORIO ENTRE LA VÍCTIMA U OFENDIDO Y EL INCULPADO Y SU 

DEFENSA 

 

Artículo 362. Procedencia de los acuerdos reparatorios entre victima e inculpado en el proceso 

Una vez iniciado el proceso penal, y siempre que se trate de los casos en que el presente Código autoriza la 

mediación en la etapa de investigación, el inculpado y su defensa y la víctima o el ofendido podrán solicitar al 

Ministerio Público Federal la celebración de un acuerdo reparatorio. Si dicho acuerdo se logra, total o 

parcialmente, y el Ministerio Público Federal también está de acuerdo, presentará el acta correspondiente ante 

el juez de control respectivo para que se pronuncie sobre su procedencia y validez. 

Artículo 363. Validez y efectos del acuerdo  

Para que el pacto entre la víctima o el ofendido y el inculpado y su defensa tenga sus efectos deberá ser 

aprobado por el juez de control. Los efectos del acuerdo son la solución del conflicto, al repararse o 

asegurarse la reparación de los daños causados por el delito, y la conclusión del proceso. 

En caso de lograrse acuerdo total, se hará constar en un acta que las partes firmarán y con el Ministerio 

Público Federal someterán a la consideración del juez de control, quien dentro de los tres días siguientes 

deberá pronunciarse sobre su procedencia y validez. Si se considera que el acuerdo es procedente y válido, el 

juez ordenará de inmediato su registro, así como la suspensión  del proceso por el plazo que las partes 

acuerden para el cumplimiento del acuerdo reparatorio, que no podrá exceder de tres meses. Si el inculpado 

cumple con los compromisos contraídos en el acuerdo reparatorio, el juez a instancia de parte decretará el 

sobreseimiento correspondiente del proceso; en caso contrario, a instancia del Ministerio Público Federal, lo 

reanudará. 

En el supuesto de que sólo se logre un acuerdo parcial, el proceso podrá continuar únicamente por los hechos 

en los que no hubo avenimiento, si ellos son constitutivos de delito, pudiéndose aplicar las disposiciones que 

regulan el procedimiento abreviado. 

 

Artículo 364. Rechazo del acuerdo reparatorio  

El acuerdo reparatorio entre víctima e inculpado no será aprobado por el juez de control cuando las 

obligaciones de alguna de las partes resulten notoriamente desproporcionadas o se tenga motivos fundados 

para estimar que alguno de los participantes no está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado 

bajo coacción o amenaza. 

 

SECCIÓN TERCERA 

ACUERDOS REPARATORIOS ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL INCULPADO Y SU 

DEFENSA 
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Artículo 365. Acuerdo por reconocimiento del inculpado de su participación en la comisión del delito  

Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, siempre que el inculpado admita su participación en la 

comisión de los hechos que se le imputan, por razones de economía procesal y en su beneficio, el Ministerio 

Público Federal y la defensa, previa autorización expresa del inculpado y con supervisión judicial, pueden 

entablar conversaciones en la búsqueda de un acuerdo que anticipadamente pueda ponerle fin al proceso. De 

todo ello debe notificarse al ofendido o a la víctima del delito, para que manifiesten su acuerdo u opinión al 

respecto. 

Las conversaciones pueden tener lugar en cualquier etapa del proceso hasta antes de la apertura del juicio oral. 

Artículo 366. Efectos del acuerdo por reconocimiento de participación 

Mediante el acuerdo de las partes se podrá prescindir total o parcialmente de la persecución penal, limitarla a 

alguno o algunos delitos o personas participantes en el hecho, o disminuir el grado de participación y la 

sanción penal, de acuerdo con lo que el inculpado acepte de los cargos que se le formulan. En caso de que 

entre el inculpado y su defensor exista discrepancia sobre los acuerdos, prevalecerá lo que decida el 

inculpado. 

Si no se logra acuerdo, nada de lo que tuvo lugar durante las conversaciones puede ser objeto de prueba o 

usado en contra del inculpado en ese proceso o en cualquier otro. 

Artículo 367. Condiciones para la aprobación del acuerdo 

De lograrse el acuerdo a que se refieren los dos artículos anteriores, éste será sometido a la consideración del 

juez de control para su aprobación o rechazo. El juez sólo aprobará el acuerdo, si constata que se cumplen las 

siguientes condiciones: 

I. Que la aceptación del inculpado sobre su participación en la comisión de los hechos sea voluntaria y veraz; 

II. Que existan otros medios de convicción que sirvan para corroborar la imputación y la aceptación del 

inculpado; 

III. Que se le haya informado que la aceptación implica el abandono de su derecho a un juicio oral y público 

ordinario y que se somete a uno especial abreviado; 

IV. Que se repare o garantice la reparación del daño causado por el delito, y 

V.  Que se notifique al ofendido o a la víctima del delito y que éstos manifiesten su acuerdo u opinión al 

respecto. 

Si el juez aprueba el acuerdo, citará a audiencia e inmediatamente dictará sentencia bajo los términos 

acordados, siguiendo las reglas del procedimiento abreviado. 

Cuando el Ministerio Público Federal solicite mantener el acuerdo bajo reserva, justificando tal solicitud en el 

propósito de no afectar otra investigación en curso, el juez podrá así ordenarlo fijando el plazo de la reserva o 

la condición que haya de cumplirse, conforme los términos establecidos en el acuerdo. 

Artículo 368. Rechazo del acuerdo  

Si el juez rechaza los resultados del acuerdo, porque no se cumplen las condiciones para ello, informará a las 

partes de su decisión fundada y motivada, y permitirá al inculpado que retire su aceptación de haber 

participado en la comisión del hecho que se le imputa, pero asegurándole que dicho reconocimiento sólo será 

usado en su contra si durante el proceso es corroborado con otros medios de prueba. De persistir el inculpado 

en aceptar los hechos imputados y se cumplen las condiciones antes señaladas, el juez abrirá el procedimiento 

abreviado para el análisis de los medios probatorios y resolver lo procedente. El rechazo del acuerdo por el 

juez no será causa de recusación. 

Artículo 369. Acuerdo condicionado a la colaboración eficaz con la justicia  

El acuerdo  alcanzado  mediante  cualquiera  de  los  procedimientos  antes  señalados  podrá  estar 

supeditado a una condición suspensiva, de cuyo cumplimiento dependerá su validez. 

Si el compromiso asumido por el inculpado en el acuerdo consiste en colaborar con la justicia,  adoptando  el  

carácter  de  testigo  contra  otro  u  otros  autores  o  partícipes,  sean  o  no miembros de una organización 

delictiva, su declaración deberá ser veraz y, consecuentemente, su colaboración debe ser eficaz. En caso de 

falsedad de la declaración ofrecida o de una colaboración ineficaz, se producirá la ruptura del acuerdo y el 

inculpado no gozará del beneficio acordado con relación a los alcances de la persecución o a la pena por 

imponer; por lo que, el juez deberá sentenciar imponiendo la pena que estime adecuada a la aceptación de los 

hechos por el inculpado y a los medios probatorios aportados, tomando en cuenta, además, los criterios 

establecidos para la individualización judicial de la pena. 
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Artículo 370. Criterios para determinar el quantum de la pena en caso de admisión de haber 

participado en la comisión del hecho  

Para los efectos de la sanción penal que se le impondrá al inculpado que acepte su participación en la 

comisión del delito que se le imputa y, además, coopera con la justicia en términos del artículo anterior, el 

juez la determinará de conformidad con las siguientes reglas:  

I. Hasta un 66% de reducción en la pena que le corresponda si el inculpado acepta su responsabilidad  en  el  

momento  de  la  detención  y,  además,  coopera  con  el Ministerio Público Federal en la aclaración del 

hecho delictivo o de otros responsables de este u otros hechos delictivos que ha cometido o participado en su 

comisión. En este caso el inculpado deberá narrar los hechos y prestar ayuda eficaz para la persecución de los 

otros responsables del delito; 

II. Hasta un 55% si lo hace en la audiencia de declaración preparatoria, en la que el juez  de  control  le  hace  

saber  del  hecho  delictivo  y  de  su  participación  en  la comisión del mismo; 

III. Hasta un 40 % si lo hace en la audiencia de preparación del juicio, cuando se están intercambiando 

pruebas; 

IV. Hasta un 33 % si acepta íntegramente el material probatorio del Ministerio Público Federal y permite que 

dicho material sea incluido en el debate, aceptando el juicio abreviado.  Esto,  independientemente  de  su  

derecho  a  aportar  pruebas  y  a contradecir las presentadas por el Ministerio Público Federal en el debate, y 

V.  Hasta un 33 % si la aceptación de su participación en la comisión del hecho la hace en la audiencia del 

juicio penal y en ella señala verazmente a los otros que participaron en la comisión del delito de que se trata. 

Independientemente de las reglas anteriores, que rigen principalmente para la pena de prisión y de multa, el 

juez deberá establecer también el pago de la reparación del daño causado por el delito, oyendo a la víctima o 

al ofendido para determinar su monto y la manera en cómo cubrirla. 

Artículo 371. Necesidad  de  acreditar  la  culpabilidad  del  que  admite  haber participado en la 

comisión del hecho  

Para los efectos de la sanción penal que se le impondrá al que acepte haber participado en la comisión del 

hecho, el juez, además de analizar si los elementos que aportó la acusación son suficientes para acreditar la 

existencia del hecho que la ley califica de delito y que el inculpado lo cometió o participó en su comisión, 

deberá también analizar si existen elementos  suficientes  que  determinen  la  plena  culpabilidad  penal  del  

procesado,  o  si,  por  el contrario, existen elementos que sirven para acreditar su inocencia. Lo anterior, en 

virtud de que la sola aceptación del inculpado de que cometió el hecho o participó en su comisión, no 

prejuzga sobre su culpabilidad. Por lo que, en todo momento el juez deberá analizar también los diversos 

medios probatorios que pueden demostrar la posible inocencia del sujeto; y, si ésta se demuestra, aún cuando 

haya aceptado su participación en el hecho no se le impondrá pena alguna. 

 

SECCIÓN CUARTA 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA ACUSACIÓN PRELIMINAR Y DEL PROCESO 

 

Artículo 372. Procedencia de la suspensión condicional  

El  Ministerio  Público Federal, por una sola vez, podrá proponer al juez de control la suspensión condicional 

de la acusación preliminar y del proceso, siempre y cuando: 

I. Se trate de delitos imprudentes o cuya pena máxima no exceda de tres años de prisión, y 

II. El inculpado, sin condena previa por sentencia firme, admite en su declaración en la audiencia de plazo 

constitucional la veracidad de los hechos que se le imputan y manifiesta su conformidad con los términos de 

la acusación. 

Artículo 373. Requisitos para la suspensión condicional  

El juez de control, con base en la solicitud del inculpado y la propuesta presentada por el Ministerio Público 

Federal, podrá disponer mediante auto la suspensión condicional de la acusación preliminar, si se cumplen los 

siguientes requisitos: 

I. Que el inculpado haya reparado el daño causado por el delito, o haya garantizado su reparación, conforme a 

la evaluación hecha por el Ministerio Público Federal; 

II.  Que la víctima o el ofendido del delito esté de acuerdo con la medida, y 

III. Que la suspensión se decrete en un plazo no mayor a diez días posteriores al auto de vinculación a 

proceso. 
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En caso de falta de acuerdo respecto a la cuantificación de los daños y perjuicios causados, la suspensión sólo 

podrá otorgarse si, a criterio del juez, queda suficientemente garantizada la reparación; además, se deja 

abierta a la parte afectada la acción civil correspondiente, en los términos que establece este Código. 

Artículo 374. Registro nacional de personas beneficiadas con la suspensión  

Si el juez decreta la suspensión, la resolución y el nombre del inculpado serán inscritos en un registro 

nacional de personas beneficiadas con la suspensión condicional de la acusación provisional, a cargo del 

Ministerio Público Federal. Este registro será de uso exclusivo de esta institución y para el solo efecto de 

velar por el estricto cumplimiento de esta norma. 

 

CAPITULO V 

FASE DE PREPARACIÓN DEL JUICIO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y PREPARACIÓN DE PRUEBAS 

 

Artículo 375. Objeto de la etapa de preparación del juicio  

La fase de preparación del juicio tiene por objeto: 

I. Que se precisen los hechos que serán materia del juicio oral; 

II. Que las partes ofrezcan sus pruebas y precisen el objeto de las mismas; III. Que el juez de control 

determine sobre la admisión de las pruebas, y IV. Que se programe su desarrollo en la audiencia de debate. 

Para el objetivo anterior, se entregará al inculpado, así como a la víctima o al ofendido, copia del auto de 

vinculación a proceso y del escrito de ofrecimiento de pruebas, haciendo constar que también se encuentran a 

su disposición los elementos probatorios acumulados durante la etapa de investigación. 

Artículo 376. Citación a la audiencia de preparación del juicio  

Una vez que el juez de control ha notificado a todas las partes la resolución de que el inculpado ha quedado 

vinculado a proceso, las citará a una audiencia, la que deberá tener lugar en un plazo de entre veinte y sesenta 

días, contados a partir de la notificación del auto de vinculación a proceso, tomando en cuenta si el procesado 

se encuentra privado de su libertad o no, salvo que haya razones que justifiquen que el juez acorte o 

prolongue dichos plazos, para iniciar la preparación del juicio. 

Artículo 377. Ofrecimiento y admisión de pruebas  

Durante el plazo señalado en el artículo anterior, el juez de control deberá admitir las pruebas que legalmente 

le ofrezcan las partes, con excepción de las pruebas supervenientes que podrán ser ofrecidas en cualquier 

momento del proceso. El juez determinará qué medios de prueba desahogados durante la etapa de 

investigación serán admitidos e incorporados al proceso para su desahogo en la audiencia de debate del juicio 

oral, en los términos de este Código y de lo previsto en el artículo 20, apartado A, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las partes propondrán los peritos que consideren convenientes para acreditar los puntos que ellas determinen. 

El juez de control podrá determinar cuántos de ellos deben intervenir, según la importancia  del  caso  y  la  

complejidad  de  las  cuestiones  por  plantear,  atendiendo  a  los requerimientos de las partes. Al mismo 

tiempo, las partes fijarán con precisión los temas de la peritación y deberán acordar con los peritos 

designados el plazo dentro del cual presentarán los dictámenes. Antes de comenzar las operaciones periciales, 

se notificará, en su caso, al Ministerio Público Federal y a las partes el orden de practicarlas, salvo que sean 

sumamente urgentes o en extremo simples. Dentro del plazo que se establezca, cualquiera de las partes podrá 

proponer por su cuenta a otro perito para reemplazar al ya designado o para dictaminar conjuntamente con él, 

cuando por las circunstancias del caso resulte conveniente su participación por su experiencia o idoneidad 

especial. Serán causas de excusa y recusación de los expertos peritos, las establecidas para los jueces. En todo 

lo relativo a los traductores e intérpretes, regirán análogamente las disposiciones relativas. 

El juzgador deberá tomar conocimiento directo del procesado, del ofendido, de la víctima y de las 

circunstancias del hecho, teniendo amplias facultades para allegarse, de oficio, las pruebas que estime 

necesarias. 

Las  partes  pueden  renunciar  al  período  probatorio,  si  lo  desean,  haciendo  constar  los motivos de la 

renuncia, y el juez resolverá lo procedente. 

Artículo 378. Inadmisibilidad de la prueba  
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Las partes podrán solicitar la inadmisibilidad de la prueba por razones de ilegalidad, impertinencia, inutilidad 

o repetitividad, lo que será resuelto por el juez de control en la misma audiencia. Si por circunstancias 

excepcionales la solicitud de inadmisibilidad es planteada durante el juicio, el juez que dirija el debate 

resolverá luego de oír a las partes. 

Cualquier otra desavenencia de las partes sobre los medios de prueba aportados será comunicada al juez de 

control, quien la resolverá en la misma audiencia. 

Artículo 379. Ofrecimiento de pruebas por el Ministerio Público en la etapa de preparación del juicio  

En la etapa de preparación del juicio, el Ministerio Público Federal podrá ratificar el escrito presentado al 

momento de ejercer la acción penal con los medios de prueba ofrecidos para ser desahogados en la audiencia 

del debate, u ofrecer nuevos medios probatorios que tendrán  por  objeto  acreditar  la  antijuridicidad  del  

hecho  y  la  culpabilidad  del  sujeto,  como elementos del delito y presupuestos de la pena, así como 

sustentar la aplicación e individualización de la pena en el juicio oral; lo que hará en los términos siguientes: 

I. Si el Ministerio Público Federal ofrece prueba de testigos, deberá presentar una lista de ellos, indicando 

nombre, apellidos, profesión y domicilio o residencia, así como la materia sobre la que habrán de versar sus 

declaraciones; 

II. En  caso  de  que  el  Ministerio  Público  Federal  presente  testimonios  como  prueba anticipada o de 

referencia, hará una lista de los que desea se incorporen al debate y aportará las razones y los registros 

correspondientes; 

III. Si el Ministerio Público Federal ofrece prueba de peritos, deberá identificar al perito o peritos cuya 

comparecencia solicita, indicando sus títulos o calidades, y anexando los documentos que lo acrediten, así 

como un informe del perito sobre sus peritajes y conclusiones, y el objeto sobre el que recaerá su peritaje en 

el proceso. En ningún caso el citado informe del perito podrá sustituir su testimonio en el juicio oral; 

IV. Si el Ministerio Público Federal ofrece prueba documental, especificará la fuente y adjuntará una copia 

del documento, y 

V. Si ofrece prueba material deberá describirla y señalar su fuente. Al ofrecerse evidencia material sometida a 

custodia, deberán anexarse los documentos respectivos que acrediten, en su caso, la cadena de custodia. 

El encargado de la custodia de los documentos, objetos y demás elementos de prueba deberá garantizar que 

éstos estén disponibles para su examen por las partes, desde el momento en que cada una de ellas los ofreció 

como elementos de prueba y hasta antes del juicio. Los elementos de carácter reservado serán examinados 

privadamente por el tribunal, y si son útiles para la averiguación de la verdad los incorporará al proceso, 

resguardando la reserva de ellos sin afectar el derecho de las partes a conocerlos. 

Artículo 380. Intervención y ofrecimiento de pruebas por parte de la víctima o del ofendido en el 

proceso  

La víctima o el ofendido, por sí o a través de su asesor legal, y hasta quince días antes de la fecha fijada para 

la audiencia de preparación del juicio, por escrito podrá: 

I. Adherirse   a   la   acusación   del   Ministerio   Público   Federal,   constituyéndose   en coadyuvante o 

acusador particular; 

II. Señalar los vicios formales del auto de vinculación a proceso y requerir su corrección;  

III. Ofrecer las pruebas que estime necesarias para sustentar la acusación, o 

IV. Concretar sus pretensiones, ofrecer pruebas para el juicio oral y cuantificar el monto de los daños y 

perjuicios. 

Si la víctima u ofendido se adhiere a la acusación formulada por el Ministerio Público, deberá realizar su 

gestión por escrito y le serán aplicables, en lo conducente, las formalidades previstas  para  la  acusación  del  

Ministerio  Público;  en  dicho  escrito  ofrecerá  las  pruebas  que pretenda se reciba en la audiencia de juicio. 

La participación de la víctima o del ofendido como acusadores particulares o coadyuvantes no alterará las 

facultades concedidas por la ley al Ministerio Público Federal, ni le eximirá de sus responsabilidades. 

La acusación y las observaciones de la víctima o del ofendido deberán ser notificadas dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a las partes, para que se pronuncien sobre el particular dentro del plazo de 

setenta y dos horas de haber sido notificadas. 

Si se trata de varias víctimas u ofendidos, ellos podrán nombrar un representante común, siempre que no 

exista conflicto de intereses. 

Artículo 381. Intervención y ofrecimiento de pruebas por el inculpado y su defensor en la preparación 

del juicio  
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Dentro de los diez días siguientes de notificada la acusación o hasta la víspera del inicio de la audiencia de 

preparación del juicio, el inculpado y su defensor podrán, por escrito: 

I. Señalar los vicios formales del auto de vinculación a proceso dictado en contra del inculpado y, si lo 

consideran pertinente, requerir su corrección; 

II. Exponer los argumentos de defensa que consideren necesarios y señalar los medios de prueba que se 

producirán en la audiencia del debate; 

III. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, si las hay; 

IV. Deducir las cuestiones que versen sobre competencia, cosa juzgada, falta de requisitos de procedibilidad o 

extinción de la acción penal; 

V. Ofrecer  los  medios  de  prueba  relativos  a  su  inocencia  o  a  la  atenuación  de  su responsabilidad, a la 

individualización de la pena o a la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma, 

si lo considera oportuno en este momento, y 

VI. Proponer  la  suspensión  del  proceso  a  prueba,  el  procedimiento  abreviado,  la conciliación  o  algún  

otro  mecanismo  alternativo  de  solución  de  conflictos,  si  son procedentes. 

En caso de que alguna de las cuestiones incidentales señaladas en la fracción IV no fueren deducidas para ser 

discutidas en la audiencia de preparación del juicio, ellas podrán ser planteadas en la audiencia de debate del 

juicio oral. 

Asimismo, por razón de que los medios de prueba ofrecidos por el inculpado y su defensor tienen como 

finalidad la defensa de su interés, ellos podrán requerir al juez de control que autorice medidas para verificar 

la inexistencia del hecho punible o la existencia de circunstancias que excluyan o atenúen el delito, su 

culpabilidad o la punibilidad. Por lo que, si se tuviera la necesidad de entrevistar a una persona que puede 

aportar datos para ello pero que se niega a recibir al defensor, éste podrá solicitar al juez de control que 

autorice hacerlo, explicándole las razones que tornan necesaria la entrevista. El juez, en caso de admitirlo, 

ordenará la entrevista con la persona que interesa para la defensa, en el lugar y en el momento que, en 

principio, ella misma decida, o la citará al tribunal para que se desarrolle en su sede, con o sin su presencia. 

La solicitud del inculpado o su defensor se notificará a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

Artículo 382. Programación del orden de desahogo de la prueba  

Una vez acordada la admisión de las pruebas propuestas por las partes, se procederá a programar el orden de 

su desahogo en la audiencia final, tomando en cuenta su naturaleza y las circunstancias del caso. Lo mismo se 

hará cuando no resulte conveniente la demora, considerando la buena marcha del proceso, a juicio del 

juzgador. En la programación se procurará que las pruebas a que se refiere este precepto se  desahoguen,  de  

ser  posible,  en  una  sola  audiencia,  en  la  que  se  contará  con  la  presencia obligatoria de las partes. 

Si una vez programado el orden para el desahogo de las pruebas sobreviene o se descubre algún nuevo 

elemento probatorio, el juez acordará su admisión y lo dará a conocer a las partes para que se manifiesten 

sobre él a más tardar tres días antes de la fecha de inicio del juicio. 

Si alguna de las partes propone la práctica de exámenes de las cosas objeto del dictamen pericial, ella deberá 

hacerse al menos quince días antes del  inicio del juicio y sus resultados remitidos inmediatamente al juez y a 

la contraparte. Si el dictamen es irreproducible por peligro de desaparición o alteración de la cosa sobre la 

que recae, se deberá practicar con presencia de la parte contraria, salvo que razones de urgencia lo impidan. 

Artículo 383. Conclusión de la preparación del juicio 

La preparación del juicio deberá realizarse en el menor tiempo posible, observando los plazos señalados en el 

artículo 376. Si el auto de vinculación a proceso se refiere a un delito que tiene señalada una pena máxima 

que no excede  de  cinco  años  de  prisión,  el  tiempo  de  preparación  del  juicio  concluirá  antes  de  que 

transcurra un mes. Si la pena excediera de ese tiempo, concluirá dentro de dos meses. 

Si el inculpado, en forma expresa y por escrito, renuncia a su derecho a ser juzgado dentro de  los  plazos 

constitucionales,  a fin  de  ofrecer  más  pruebas  para su desahogo,  el juez podrá concederle el plazo que 

solicite, hasta un máximo de cuatro meses, pudiéndose prorrogar el tiempo estrictamente necesario para que 

se ofrezca y analice la aceptación de dicha probanza, dependiendo de la complejidad del caso y de la prueba, 

independientemente de que la prisión preventiva continúe durante la prórroga si ella fue impuesta. 

Si antes de que transcurran los plazos a que se refieren los párrafos anteriores el juez de control estima que no 

existen diligencias por practicar, informará a las partes para los efectos de cerrar la  etapa  de  preparación  

del juicio  y les  indicará  que  cuentan  con  cinco  días  para  que manifiesten lo que a su derecho convenga. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

AUDIENCIA DE PREPARACIÓN DEL JUICIO 

 

Artículo 384. Notificación para la audiencia  

Transcurridos los plazos a que se refieren los artículos anteriores para que tenga lugar la audiencia de 

preparación del juicio, o renunciados los concedidos a las partes para que manifiesten lo que a su derecho 

convenga, el juez de control declarará cerrada la etapa de preparación del juicio mediante auto que se 

notificará a las partes para que preparen su participación en la citada audiencia, cuya fecha y hora de 

realización se señalará en la misma notificación. 

Artículo 385. Desarrollo de la audiencia  

La audiencia de preparación del juicio se desarrollará en forma pública y oral y estará invariablemente 

presidida por el juez de control, so pena de nulidad de las actuaciones; se desarrollará en forma 

ininterrumpida, salvo que resulte indispensable suspenderla, en cuyo caso el tribunal fundará y motivará la 

suspensión y procurará reanudar la audiencia al día siguiente de la suspensión acordada. 

Artículo 386. Presencia de las partes en la audiencia  

Para los efectos del artículo anterior, durante el desarrollo de la audiencia deberán estar presentes de manera 

ininterrumpida el Ministerio Público Federal y el defensor; salvo que se convierta en acusador particular, la 

presencia de la víctima y el ofendido en esta audiencia no es obligatoria, como tampoco lo es la del inculpado 

si está el defensor. 

En caso de ausencia del defensor del inculpado, él será sustituido por un defensor público. Si falta el 

Ministerio Público Federal o el defensor público, el juez comunicará de inmediato a sus superiores para que 

los sustituya cuanto antes. La inasistencia del acusador particular no suspende el acto, aunque permite tener 

por desistida su acusación. La víctima, el ofendido o su asesor legal deberán ser convocados para que 

participen en la audiencia, cuando sea procedente la conciliación o algún  otro  medio  alternativo  de  

solución  del conflicto  y no  se  haya  presentado  acusación  de particulares. 

Artículo 387. Exposición de las partes de sus argumentos  

Aunque conste previamente por escrito, al inicio de la audiencia el juez dispondrá: 

I. Que cada parte haga una exposición sintética de sus argumentos; 

II. Que el Ministerio Público Federal y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que ofrecen para la 

audiencia del juicio oral; 

III. Que las partes manifiesten las observaciones que estimen pertinentes al procedimiento de obtención de 

elementos probatorios, y 

IV. Que las partes manifiesten si tienen interés en llegar a ciertos acuerdos, en cuyo caso el Ministerio 

Público y la defensa manifestarán lo que corresponda. 

Si el inculpado o su abogado defensor no ejercieron, por escrito, las facultades previstas en el artículo 381, el 

juez les otorgará la oportunidad de hacerlo verbalmente. 

El tribunal evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral. 

Artículo 388. Resolución de cuestiones previas  

Si el inculpado plantea alguna de las cuestiones contenidas en la fracción IV del artículo 381, el juez de 

control abrirá debate sobre la cuestión planteada. Asimismo, de estimarlo pertinente, el juez podrá permitir 

durante la audiencia la presentación de los medios probatorios que estime relevantes, pero sólo para la 

decisión de las cuestiones planteadas, y resolverá de inmediato. 

Si con relación a la extinción de la acción penal y a la cosa juzgada, el juez de control considera que los 

medios de prueba desahogados en la audiencia son suficientes para justificar su procedencia, decretará el 

sobreseimiento. En caso contrario, dejará la resolución de la cuestión planteada para la audiencia de debate 

del juicio oral. 

Artículo 389. Debate acerca de las pruebas ofrecidas por las partes  

Durante la audiencia de preparación del juicio cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones y 

planteamientos que estime relevantes con relación a las pruebas ofrecidas por las demás, incluyendo la 

pruebas que provengan de actuaciones o diligencias que hayan sido declaradas nulas y aquellas que hayan 

sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. El juez de control se pronunciará respecto a los 

distintos argumentos. 

Artículo 390. Admisión de medios probatorios anticipados  
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Por lo que hace a los medios de prueba practicados durante la etapa de investigación, que deban también 

desahogarse como pruebas anticipadas en el proceso, el juez de control analizará si se practicaron con arreglo 

a las disposiciones de este Código; asimismo, observará si no quedan desvirtuados por las pruebas que se 

presenten y desahoguen en el proceso; y, en caso de negarles valor probatorio, expondrá los motivos y las 

razones que le asisten. 

Lo previsto en el párrafo anterior debe realizarse en el entendido de que, para los efectos de la sentencia, sólo 

tendrá valor probatorio aquello que haya sido oportunamente ofrecido y desahogado en la audiencia del juicio. 

Lo anterior no excluye que algunos de los medios de prueba desahogados durante la investigación y que 

tuvieron como objeto sustentar el ejercicio de la acción penal y el auto de vinculación a proceso, puedan ser 

admitidos en juicio por el juez, sobre todo si, por su naturaleza o por las circunstancias de los hechos que 

fueron objeto de investigación, era necesaria su práctica. 

En todo caso, será la autoridad judicial la que determine si se admite o no el medio de prueba recabado y 

desahogado previamente por el Ministerio Público Federal, aun cuando se trate de un medio repetible, y será 

ella la que le dé el valor probatorio que corresponde para los efectos de sus respectivas resoluciones, como es 

la sentencia. 

Artículo 391. Reproducción de prueba anticipada, videograbada o estenografiada  

En el caso de que la prueba anticipada haya sido videograbada o estenografiada, al ser presentada durante la 

audiencia principal el juez podrá, de oficio o a petición de parte, determinar que se obvie su lectura o 

reproducción, aduciendo que las partes estuvieron presentes en el desahogo de la diligencia o que la lectura o 

reproducción alargaría innecesariamente el desarrollo de la audiencia, siempre y cuando no exista objeción 

fundada de alguna de las partes. 

Artículo 392. Exclusión de pruebas de la audiencia de debate  

El juez, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a las partes que comparezcan a la audiencia, 

ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidas aquellas pruebas manifiestamente impertinentes y las 

que sólo tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios. 

Si el juez de control estima que la aprobación de las pruebas testimonial y documental, en los mismos 

términos en que hayan sido ofrecidas, produciría efectos meramente dilatorios en la audiencia del debate, 

también dispondrá que la parte que las ofrece reduzca el número de testigos o de documentos, si con ellos 

desea acreditar los mismos hechos o circunstancias que no guardan pertinencia sustancial con la materia que 

se someterá a juicio. 

Del mismo modo, el juez excluirá aquellas pruebas que provengan de actuaciones o diligencias que hayan 

sido declaradas nulas o que hayan sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. Asimismo, 

en los casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, el juez de control excluirá la 

prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima, salvo que sea 

manifiestamente justificado su desahogo; en estos casos se adoptarán las medidas de protección adecuadas 

para la víctima. 

Las demás pruebas que se hayan ofrecido serán admitidas por el juez de control al dictar el auto de apertura 

del juicio oral. 

Artículo 393. Suspensión de la audiencia  

Si antes de concluir la audiencia el juez de control comprueba que el inculpado no ha ofrecido oportunamente 

alguna prueba por causas no imputables a él, podrá suspender la audiencia hasta por un plazo de diez días 

para que aquél lo haga; en caso contrario, se estará a lo previsto en el artículo 384. 

Artículo 394. Acuerdos probatorios  

Si durante la audiencia de preparación del juicio las partes de manera conjunta solicitan al juez que dé por 

acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio, como los que dieron sustento al primer 

requisito material para el auto de vinculación  a  proceso,  el  juez  podrá  autorizar  dicho  acuerdo,  siempre  

y  cuando  lo  considere justificado por existir elementos probatorios arrojados por la investigación, con los 

que se acredite la certeza del hecho que la ley señala como delito, y no exista oposición fundada de la víctima 

u ofendido del delito. 

En estos casos, el juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que se tengan por 

acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del debate. Por lo que, el debate en el juicio oral 

se circunscribirá a la discusión de los elementos probatorios que tienen que ver con los otros elementos del 
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delito o presupuestos de la pena, sobre todo para demostrar la culpabilidad o sostener la inocencia del 

procesado. 

Asimismo, el juez podrá limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho, si ellos resultan 

manifiestamente repetitivos, o incluso podrá prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar 

un hecho notorio o cuando exista acuerdo en que determinados hechos o circunstancias sean considerados 

como probados. 

Artículo 395. Acumulación o separación de acusaciones  

Cuando el Ministerio Público Federal formule diversas acusaciones que el juez de control considere 

conveniente someter a una misma audiencia del debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de 

defensa, podrá acumularlas y decretar la apertura de un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un 

mismo hecho, a un mismo inculpado o porque deben ser examinadas las mismas pruebas. 

El  juez  podrá  dictar  autos  de  apertura  del  juicio  separados,  para  distintos  hechos  o diferentes 

inculpados que estén comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser conocida en una  sola  audiencia  

del  debate,  pudiera  provocar  graves  dificultades  en  la  organización  o  el desarrollo de la audiencia del 

debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones 

contradictorias. 

En caso de que alguna de las partes objete el auto dictado por el juez de control, ya sea de acumular o de 

separar los juicios, el juez decidirá la cuestión después de escuchar a las partes, tomando siempre en cuenta 

las reglas de la conexidad y los derechos de defensa, así como el desarrollo del proceso y las posibilidades de 

provocar decisiones contradictorias. 

Artículo 396. Decisiones  del  juez  al  finalizar  la  audiencia  de  preparación  del juicio  

Finalizada la audiencia, el juez de control cerrará la etapa de preparación del juicio y tomará las siguientes 

decisiones: 

I. Resolverá inmediatamente las cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora o lo complejo de 

los asuntos por resolver, difiera la solución hasta por cuarenta y ocho horas; 

II. Analizará si, de acuerdo con lo que dio sustento al auto de vinculación a proceso y lo planteado por las 

partes en la etapa de preparación, hay base para el juicio o, en su caso, si corresponde sobreseer total o 

parcialmente el proceso; 

III. Resolverá las excepciones planteadas y los anticipos de prueba que correspondan y se pronunciará sobre 

la separación o acumulación de juicios; 

IV. Si las partes han llegado a algún acuerdo sobre la reparación del daño, ordenará lo necesario para ejecutar 

lo acordado; 

V. Examinará  la  procedencia,  ratificación,  revocación  o  sustitución  de  las  medidas cautelares, y 

VI. Analizará si al término de la audiencia procedió o no el sobreseimiento, la aplicación de formas 

anticipadas de terminación del proceso o el procedimiento abreviado. 

Artículo 397. Auto de apertura del juicio  

Si al término de la audiencia se determina que no procedió alguna de las medidas señaladas en la fracción VI 

del artículo anterior, el juez de control dictará el auto de apertura del juicio, que deberá indicar: 

I. El tribunal competente para conocer del caso en la audiencia de debate del juicio oral; 

II. El  o  los  casos  penalmente  relevantes  que  deberán  ser  objeto  del  juicio  y  las correcciones formales 

que se hubieren realizado en ellos; 

III. Los hechos que se dieren por acreditados y los que serán objeto de prueba;  

IV. Los inculpados que deberán ser sujetos del juicio; 

V. Las pruebas que deberán producirse en el juicio y el orden en que serán desahogadas, y 

VI. La indicación de quienes deban ser citados a la audiencia de debate, incluyendo los testigos y peritos. 

 

CAPÍTULO VI 

CRITERIOS PARA EL DESAHOGO Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL JUICIO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

CRITERIOS GENERALES 

 

Artículo 398. Objeto y medios de prueba 
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Sólo serán objeto de prueba en la fase de juicio oral los hechos penalmente relevantes por los que el 

inculpado fue vinculado a proceso y que consten en la causa en los términos del artículo 375, así como los 

otros elementos del delito o presupuestos  de  la  pena,  según  lo  dispuesto  por  el  Código  Penal  Federal,  

que  servirán  de fundamento para una sentencia condenatoria o absolutoria. 

Los medios de prueba lo serán toda aquella fuente de información que permita reconstruir los hechos 

delictivos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada una de ellas. Al ingresar dicha 

fuente de información al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de 

inmediatez y contradicción, servirá al juez como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre 

el objeto que se trata de probar. 

Para los efectos de la sentencia, sólo se podrá utilizar para fundar la decisión del tribunal competente la 

prueba producida y desahogada en la audiencia de juicio, salvo las excepciones advertidas en el presente 

Código, en los términos del auto de apertura del juicio. 

Artículo 399. Libertad probatoria  

Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, los hechos y las circunstancias de interés para la solución 

correcta del caso podrán probarse por cualquier medio de prueba permitido, según las características y demás 

exigencias del propio objeto de prueba, salvo prohibición expresa de la ley. Por lo que, el Ministerio Público 

Federal y los jueces tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de 

prueba permitidos, cumpliendo estrictamente con los objetivos de la investigación y los fines del proceso 

penal. 

Artículo 400. Prueba ilícita  

Los elementos de prueba no tendrán valor si han sido obtenidos  por  un  medio  ilícito  o  si  han  sido  

incorporados  al  proceso  contraviniendo  las disposiciones de este Código. Por tal razón, no podrá utilizarse 

información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, indebida intromisión en la intimidad del 

domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información 

obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas, a 

menos que dicha información favorezca al inculpado y el juez le otorgue valor. Tampoco podrán ser 

apreciadas aquellas pruebas que sean la consecuencia directa de ellas, salvo si se ha podido obtener otra 

información lícita que arroje el mismo resultado. 

Artículo 401. Validez de la prueba  

Cualquier elemento probatorio que se presente ante el juez o tribunal será válido, mientras sea pertinente con 

relación al objeto que se trata de probar y no haya sido obtenido con violación a derechos fundamentales 

protegidos constitucional o convencionalmente. Una prueba es pertinente, cuando se refiere, directa o 

indirectamente, al objeto de la investigación o del proceso y es útil para descubrir la verdad. 

El tribunal podrá limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando 

resulten manifiestamente impertinentes, o bien puede prescindir de la prueba cuando esta sea ofrecida para 

acreditar un hecho notorio. 

Artículo 402. Valoración de la prueba  

El juez o el tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los medios de prueba, con aplicación 

estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, a la luz de la 

sana crítica y de su libre convicción; consecuentemente, se excluye el criterio de la prueba tasada. 

El juez o el tribunal deben justificar y fundamentar, adecuadamente, las razones por las cuales otorgan a un 

medio de prueba determinado valor y, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de toda la 

prueba, motivar qué elementos de prueba les permiten arribar al juicio de certeza sobre un determinado objeto. 

Asimismo, motivarán y fundamentarán el que hubiesen desestimado un elemento de prueba. La motivación 

de la decisión deberá dar valor a cada uno de los argumentos de derecho y de los elementos probatorios 

aducidos en el debate, siempre en consideración al objeto que se trata de probar. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

PRUEBA TESTIMONIAL 

 

Artículo 403. Deber de testificar  

Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y de 

declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias 
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ni elementos, sin perjuicio de la facultad del juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la 

sana crítica. El testigo no estará obligado a declarar sobre hechos que le puedan deparar responsabilidad penal. 

Es aplicable lo previsto en el artículo 165, por lo que hace a las personas que no están obligadas a declarar y 

que, por ende, podrán abstenerse de hacerlo. Bajo pena de nulidad, deberá informarse a dichas personas de la 

facultad de abstención, antes de que rindan testimonio. 

Artículo 404. Deber de guardar secreto y de testificar  

Es inadmisible el testimonio de personas que, respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de 

guardar un secreto particular, profesional u oficial, por su conocimiento en razón del propio estado, oficio o 

profesión, tales como los ministros religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, 

enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los servidores públicos sobre secretos  de  

Estado.  Sin  embargo,  estas  personas  no  podrán  negar  su  testimonio  cuando  sean liberadas por el 

interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar 

el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar. Si el tribunal estima que 

el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración 

mediante resolución fundada. 

Artículo 405. Citación de testigos y medidas para hacerla cumplir  

Para el examen de testigos se librará orden de citación, si bien el testigo puede presentarse espontáneamente a 

declarar. En los casos de urgencia podrán ser citados verbalmente o por teléfono, lo cual se hará constar. Si el 

testigo reside en un lugar lejano al asiento de la oficina judicial y carece de medios económicos para 

trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar la comparecencia. 

Tratándose de testigos que fueren empleados públicos o de una empresa del Estado, el organismo público o la 

empresa respectiva adoptará las medidas correspondientes, las que serán a su cargo si irrogaren gastos, para 

facilitar la comparecencia del testigo, sea que se encontrare en el país o en el extranjero. 

Si el testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer por medio de la fuerza pública. Si, 

después de comparecer, se niega a declarar sin derecho a hacerlo, se dispondrá su arresto hasta por treinta y 

seis horas, al término de las cuales, si persiste en su actitud, se promoverá acción penal en su contra por el 

delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. Cuando exista el temor fundado de que el testigo 

se oculte o se fugue, el tribunal podrá ordenar su arraigo, el que durará el tiempo indispensable para recibir la 

declaración, sin exceder de veinticuatro horas. Mientras se gestiona la orden judicial, el Ministerio Público 

Federal podrá ordenar la detención del testigo por el plazo máximo de seis horas. 

Artículo 406. Testigos  residentes  en  el  extranjero 

Si  el  testigo  se halla  en  el extranjero, se procederá conforme a las reglas nacionales o del derecho 

internacional para el auxilio judicial. Sin embargo, podrá requerirse la autorización del Estado en el cual se 

encuentre, para que sea interrogado por el representante consular, por un juez o por un representante del 

Ministerio Público Federal, según sea la fase del proceso y la naturaleza del acto de que se trate. Si se trata de 

una declaración que puede resultar acto definitivo e irreproducible, se seguirá el procedimiento previsto para 

la prueba anticipada. 

Artículo 407. Excepciones a la obligación de comparecencia 

No estarán obligados a concurrir al llamamiento judicial, aunque si deberán declarar desde el lugar donde se 

les facilite, previo señalamiento de la diligencia: 

a) El Presidente de la República; los Secretarios de Estado de la Federación; los Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación; el Procurador General de la República; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos; y los servidores públicos de la federación cuando así lo determine el juez. 

b) El Procurador General de Justicia de los estados y del Distrito Federal; los magistrados de los poderes 

judiciales locales y del Distrito Federal, así como de los tribunales electorales, las comisiones estatales de  

derechos humanos  y los  demás  servidores públicos  de los estados y del Distrito Federal cuando así lo 

determine el juez; 

c) Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática de conformidad a los tratados vigentes 

sobre la materia, y 

d) Los que por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el tribunal, se hallaren en imposibilidad 

de hacerlo. 
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Si las personas enumeradas en los incisos anteriores renunciaren a ese derecho, deberán prestar declaración 

conforme a las reglas generales. En caso contrario, su testimonio será trasmitido en el juicio por sistemas de 

reproducción a distancia. De no ser posible, el testimonio se grabará por cualquier medio y se reproducirá en 

el momento oportuno en el tribunal. Estos procedimientos especiales se llevarán a cabo sin afectar los 

principios de contradicción, inmediación y defensa. 

Artículo 408. Forma de la declaración  

Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de sus obligaciones y de las 

responsabilidades por su incumplimiento, prestará protesta o promesa de decir verdad con apercibimiento de 

los delitos que cometen los que declaran con  falsedad  y  será  interrogado  sobre  su  nombre,  apellido,  

estado  civil,  profesión,  domicilio, vínculo de parentesco y de interés con las partes así como sobre cualquier 

otra circunstancia útil para apreciar su veracidad con relación a los hechos penalmente relevantes y demás 

objetos de prueba. 

Artículo 409. Testimonios especiales  

Cuando deba recibirse testimonio de personas agredidas sexualmente, sin perjuicio de la fase en que se 

encuentre el proceso, el juez o el tribunal podrán  disponer  su  recepción  en  sesión  cerrada  y  con  el  

auxilio  de  familiares  o  peritos especializados en el tratamiento de esa problemática. La misma regla se 

aplicará cuando algún menor deba declarar por cualquier motivo. Esta forma de proceder no se aplicará para 

conculcar el derecho a la confrontación y la defensa. 

Artículo 410. Protección de testigos  

En casos de delitos graves y calificados, el juez o el tribunal podrá disponer medidas especiales destinadas a 

proteger la seguridad del testigo y garantizar su declaración. Dichas medidas durarán el tiempo que el tribunal 

disponga y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario. De igual forma, el Ministerio Público Federal 

deberá adoptar medidas para conferir al testigo, antes o después de prestadas sus declaraciones, la debida 

protección. 

En caso de que la protección a testigos se plantee en procesos por delincuencia organizada, se estará a lo 

previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 

SECCIÓN TERCERA 

PRUEBA PERICIAL 

 

Artículo 411. Designación de peritos  

La designación de peritos deberá recaer en persona que posea título que la habilita en la materia relativa al 

punto sobre el cual dictaminará y que no esté inhibida para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el 

arte o la técnica estén reglamentadas. En caso contrario, podrá nombrarse a peritos prácticos, cuyos 

dictámenes serán corroborados por peritos titulados, cuando sea posible. 

Artículo 412. Excusa y recusación de peritos  

Serán causas de excusa y recusación de los expertos peritos, las establecidas para los jueces. 

Artículo 413. Peritajes dispuestos por las partes  

Las partes en el proceso podrán ordenar la práctica de pericias, pero éstas sólo podrán incorporarse al debate 

si en la etapa de preparación de la prueba se hubieren seguido las reglas sobre prueba anticipada y quedando a 

salvo la posibilidad que tienen las partes de exigir la declaración del perito durante el debate. Asimismo, las  

partes  podrán  proponer,  fundadamente,  temas  para  el  peritaje  y  objetar  los  admitidos  o propuestos por 

otra de las partes. 

Artículo 414. Peritaje dispuesto por la autoridad  

La autoridad que haya dispuesto el peritaje comprobará si el mismo es o no acto definitivo e irreproducible, 

para lo cual determinará el  procedimiento  y  resolverá  las  cuestiones  que  se  planteen  antes  y  durante  

las  operaciones periciales. Los peritos practicarán el examen conjuntamente, cuando sea posible. Siempre 

que sea pertinente, las partes y sus consultores técnicos podrán presenciar la realización del peritaje y solicitar 

las aclaraciones que estimen convenientes. Si algún perito no cumple con su función, se procederá a 

sustituirlo. 

No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció 

espontáneamente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o 

técnica. En este caso, regirán las reglas de la prueba testimonial. 
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Artículo 415. Traductores e intérpretes  

En todo lo relativo a los traductores e intérpretes, regirán análogamente las disposiciones de este apartado. 

 

SECCIÓN CUARTA 

OTROS MEDIOS DE PRUEBA 

 

Artículo 416. Prueba  documental  

El  tribunal  y  las  partes  podrán  requerir  a cualquier persona o entidad pública o privada informes y 

elementos sobre el hecho que es objeto del proceso, los que pueden estar contenidos en documentos, aunque 

estos carezcan de suscripción, incluyendo las publicaciones de prensa y toda pieza que sea aceptada 

generalmente como medio de convicción por la comunidad. 

Artículo 417. Autenticidad de los documentos  

Salvo prueba en contrario, serán auténticos los documentos públicos suscritos por quien tenga competencia 

para expedirlos o certificarlos. 

La autenticidad e identificación de los documentos no comprendidos en el párrafo anterior, se probará por 

medio de: 

a) Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o 

producido; 

b)  Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce; 

c) Certificación expedida por la entidad certificadora de firmas digitales de personas físicas o morales, o 

d)   Informe de experto en la respectiva disciplina. 

Si alguna de las partes exhibe un documento o lo incorpora en la audiencia para interrogar a testigos o peritos, 

deberá presentar el original, salvo que se trate de un documento público original, de uno cuyo original se 

hubiere extraviado o se encuentre en poder de uno de los que intervienen en el proceso, o son documentos 

voluminosos de los que sólo se requiere una parte o fracción de los mismos. Lo anterior no es óbice para 

aquellos casos en que resulte indispensable la presentación del original del documento para la realización de 

estudios técnicos especializados, o forme parte de la cadena de custodia. 

Si se trata de documentos remitidos por una autoridad extranjera, en cumplimiento de petición de autoridad 

competente mexicana, basada en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial recíproca, ellos 

serán considerados auténticos a menos que se demuestre lo contrario. 

Artículo 418. Otros medios de prueba  

Además de los previstos en este Código, podrán utilizarse otros medios probatorios distintos, siempre y 

cuando sean pertinentes para los objetivos del proceso y no supriman las garantías y facultades de las 

personas, ni afecten el sistema de justicia. La forma de su incorporación al proceso se adecuará al medio de 

prueba más análogo a los previstos en este Código. Previa su incorporación al proceso, los objetos y otros 

elementos de convicción podrán ser exhibidos al inculpado, a los testigos y a los peritos, para que los 

reconozcan o informen sobre ellos. 

 

SECCIÓN QUINTA 

INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL PARA LA AUDIENCIA DE DEBATE EN EL JUICIO ORAL 

 

Artículo 419. Estructura del tribunal de juicio oral  

El tribunal de juicio que conocerá de los casos de delincuencia organizada y de los demás delitos legalmente 

caracterizados como graves será colegiado, conformado por tres jueces, siendo uno de ellos el que lo presida. 

Para conocer de los delitos no graves el tribunal será unitario. 

Ambos tribunales contarán tanto con el personal necesario como con la infraestructura adecuada para la 

gestión judicial y el buen desarrollo de las audiencias y la administración de la justicia. 

Artículo 420. Juez de control y juez de juicio  

Los jueces que hayan intervenido en el mismo caso en las etapas anteriores al juicio oral no podrán integrar el 

tribunal de juicio oral. Consecuentemente, el juez que intervenga en el juicio no podrá serlo el que conoció 

del caso previamente como juez de control. 

 

CAPITULO VII 
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REGLAS Y PRINCIPIOS GENERALES QUE HABRÁN DE OBSERVARSE EN LA AUDIENCIA 

DE JUICIO ORAL 

 

Artículo 421. Del juez de control al juez de juicio  

El juez de control hará llegar el auto de apertura a juicio al tribunal competente, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a su notificación. Asimismo, pondrá a disposición del tribunal de la audiencia de debate las 

personas que estuvieran sometidas a prisión preventiva o a otras medidas cautelares personales, así como el 

registro de todo lo actuado. 

Artículo 422. Inicio de la fase de juicio oral  

Una vez radicado el proceso ante el tribunal de juicio oral, el juez que lo presida decretará la fecha para la 

celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar entre los quince y sesenta días naturales 

posteriores, contados a partir de la radicación del auto de apertura del juicio. 

Si el inculpado se encuentra en libertad, deberá ser citado con por lo menos siete días de anticipación al 

comienzo de la audiencia. Si el inculpado que se halla en libertad, injustificadamente no comparece al juicio, 

el juez podrá ordenar, para asegurar su presencia en él, su presentación por la fuerza pública, e incluso variar 

las condiciones por las cuales goza de libertad e imponer alguna de las medidas cautelares previstas en este 

Código. 

Artículo 423. Principios que rigen el juicio  

El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, que se realizará sobre la base de la 

acusación y del auto de vinculación  a  proceso;  se  guiará  por  los  principios  de  oralidad,  inmediación,  

publicidad, continuidad, imparcialidad, contradicción, igualdad y concentración, en los términos de las 

disposiciones específicas siguientes: 

I. (Oralidad). El debate será oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentos de todos los que intervienen 

cuanto a las declaraciones, la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes participen 

en él. Las decisiones del juez y las resoluciones del tribunal serán dictadas verbalmente, con expresión de sus 

fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera, quedando todos notificados por su emisión, pero su parte 

dispositiva constará luego en el acta del debate. 

(Intérpretes). Quienes no puedan hablar o no lo puedan hacer en el idioma español, formularán sus 

preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete, leyéndose o relatándose las 

preguntas o las contestaciones en la audiencia. Si el inculpado es sordo o no pueda entender el idioma 

español, será dotado de un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate. 

El principio de oralidad no excluye la posibilidad que durante el juicio puedan ser incorporados para su 

lectura: 

a)   Las pruebas que se hayan recibido de manera anticipada, sin perjuicio de que las partes o el tribunal 

exijan la comparecencia personal del testigo o perito, cuando sea posible; 

b)   La prueba documental, informes y certificaciones, y, 

c)   Las actas de las pruebas que se ordene practicar durante el juicio fuera de la sala de audiencias. 

II.   (Inmediación). La realización del debate en el juicio oral, la resolución de los incidentes y el desahogo de 

las pruebas se harán con la presencia ininterrumpida del juez o de los miembros del tribunal y de las demás 

partes en el proceso, de sus defensores y de sus representantes. El inculpado no podrá retirarse de la audiencia 

sin permiso del órgano jurisdiccional. Si después de su declaración rehúsa permanecer en la Sala, será 

custodiado en una habitación próxima y representado a todos los efectos por su defensor. Cuando sea 

necesaria su presencia en la audiencia, para la realización de actos particulares, será hecho comparecer. 

 

(Reemplazo de defensor). Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se 

considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor público 

quien continuará hasta el final, salvo que el inculpado designe, de inmediato, otro defensor. 

(Reemplazo  de  Ministerio  Público).  Si  el  Ministerio  Público  Federal  no  comparece  al debate o 

se aleja de la audiencia, se procederá a su reemplazo inmediato, según los mecanismos propios de la 

institución, bajo apercibimiento de que si no se lo reemplaza en el acto se tendrá por retirada la 

acusación. El Ministerio Público Federal sustituto o el abogado defensor, podrán solicitar al tribunal 

que aplace el inicio de la audiencia por un plazo razonable para la adecuada preparación de su 
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intervención en juicio. El tribunal resolverá, considerando la complejidad del caso, las circunstancias 

del abandono del Ministerio Público Federal y las posibilidades de aplazamiento. 

(Abandono y desistimiento). Si el acusador particular o su representante, y el actor civil o su 

apoderado, no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se tendrá por abandonadas las 

instancias correspondientes y desistidas sus respectivas acciones, sin perjuicio de que deban 

comparecer en calidad de testigos. 

III.   (Publicidad) El debate será público, pero la publicidad podrá restringirse en los casos de excepción 

señalados en este Código, en los que la audiencia será a puertas cerradas. En esos casos,  la  resolución  del  

juez  será  fundada  y  constará  en  los  registros  del  debate; desaparecida la causa, se hará ingresar 

nuevamente al público y quien presida el debate informará brevemente sobre el resultado esencial de los actos 

cumplidos a puertas cerradas, cuidando en lo posible de no afectar el bien protegido por la reserva. El juez 

podrá imponer a las partes el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaron o conocieron, y así 

se hará constar en el registro del juicio. 

IV.   (Continuidad y suspensión) El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren 

necesarias hasta su conclusión; se podrá suspender cuantas veces sea necesario, por un plazo total máximo de 

diez días. Quien presida el debate ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que continuará la 

audiencia. Será considerado un aplazamiento el descanso de fin de semana o el día feriado o de asueto, 

siempre que el debate continúe el día hábil siguiente. 

Artículo 424. Causales de suspensión  

La audiencia de juicio oral sólo podrá suspenderse por el plazo señalado en el artículo anterior, en los casos 

siguientes: 

I. Para resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse inmediatamente; 

II. Para practicar algún acto fuera de la sala de audiencias; 

III. Cuando sea imposible o inconveniente continuar el debate porque no comparezcan testigos,  peritos  o  

intérpretes,   cuya  intervención  sea  indispensable,   debiendo practicarse una nueva citación para que ellos 

comparezcan, incluso coactivamente, por intermedio de la fuerza pública; 

IV. Cuando algún juez o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar 

interviniendo en el debate, a menos que puedan ser reemplazados inmediatamente o el tribunal se hubiere 

constituido, desde la iniciación del debate, con un número superior de jueces que el requerido para su 

integración, de manera que los suplentes pasen a integrar el tribunal y permitan la continuación del debate, o 

V. Cuando  el  Ministerio  Público  Federal  o  el  acusador  particular  lo  requiera  para ampliar la acusación, 

o el defensor lo solicite una vez ampliada la acusación, siempre que, por las características del caso, no se 

pueda continuar inmediatamente. 

Excepcionalmente, cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario tornen imposible su  continuación,  

el  juez  podrá  disponer  la  suspensión  del  debate,  por  resolución  fundada,  y anunciará el día y la hora en 

que continuará la audiencia; ello valdrá como citación para todas las partes que intervienen en el juicio. Antes 

de comenzar la nueva audiencia, quien la presida resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. 

Artículo 425. Interrupción de la audiencia  

Si la audiencia de juicio no se reanuda a más tardar diez días después de la suspensión, se considerará 

interrumpida y deberá ser iniciado de nuevo, so pena de nulidad. Las pruebas que hubieren sido desahogadas 

hasta ese momento en los términos previstos por este Código podrán ser incorporados en la nueva audiencia. 

Artículo 426. Posibilidad de intervenir en otros debates  

Los jueces y el Ministerio Público Federal podrán intervenir en otros debates durante el plazo de suspensión, 

salvo que el tribunal decida lo contrario, por resolución fundada, en razón de la complejidad del caso. 

Artículo 427. Restricciones para el acceso y disciplina en la audiencia  

El juez que preside el debate ejercerá el poder de disciplina en la audiencia y cuidará que se mantenga el buen 

orden y de exigir que se guarde el respeto y consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se 

cometieren, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las medidas previstas en este Código. 

Sin perjuicio de la publicidad, por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate, se podrá ordenar el 

alejamiento de toda persona cuya presencia no sea necesaria. Se prohibirá el ingreso  a  miembros  de  las  

fuerzas  armadas  o  de  seguridad  uniformados,  salvo  que  cumplan funciones  de vigilancia  o custodia.  

Del  mismo  modo  les  está vedado  el ingreso a la  sala de audiencia a personas que porten distintivos 

gremiales o partidarios. 
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Los representantes de los medios de información que expresen su voluntad de presenciar la audiencia podrán 

hacerlo; pero la transmisión simultánea, oral o audiovisual, o la grabación con esos fines de la audiencia, 

requieren la autorización previa del tribunal. El tribunal señalará en cada caso las condiciones en que se 

ejerce el derecho a informar y puede prohibir, mediante auto fundado, la grabación, fotografía, edición o 

reproducción de la audiencia cuando puedan resultar afectados algunos de los intereses que intervienen en el 

juicio o cuando se limite el derecho del inculpado o de la víctima a un juicio imparcial y justo. 

Artículo 428. Deberes de los asistentes  

Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no estén 

autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formule. No podrán portar armas u 

otros elementos aptos para agredir, molestar u ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, 

provocativo, contrario al decoro, o para interrumpir el desarrollo de la audiencia, ni producir disturbios o 

manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. 

Artículo 429. Asistencia  del  acusado  en la audiencia 

El  acusado  asistirá  a la audiencia  libre  en  su  persona  y  siempre  acompañado  de  su  defensor.  El  juez  

que  presida  la audiencia podrá disponer la vigilancia necesaria para impedir la fuga o actos de violencia por 

parte del acusado. 

Si el acusado estuviere en libertad, bastará su citación para su presencia en el debate, en términos del artículo 

422. Sin embargo, el tribunal podrá disponer, para asegurar la realización del debate o de un acto particular 

que lo integre, su conducción por la fuerza pública, e incluso su detención,  con  determinación  del  lugar  en  

el  que  esta  se  cumplirá,  cuando  ella  resulte imprescindible. Podrá también, cuando sea necesario, variar 

las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer alguna medida cautelar personal no privativa de la 

libertad. 

Artículo 430. Función del juez en el debate de juicio oral  

En la audiencia de juicio oral el presidente del tribunal o juez dirigirá el debate, ordenará las lecturas 

pertinentes, hará las advertencias  que  correspondan,  exigirá  las  ratificaciones  solemnes  y  moderará  la  

discusión; impedirá derivaciones impertinentes, o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no 

resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación penal ni la libertad de defensa. 

El juez deberá corregir en el acto las faltas que se cometieren, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las 

siguientes medidas: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa de uno a veinticinco salarios mínimos; 

c) Expulsión de la sala de audiencia; 

d) Arresto hasta por treinta y seis horas; o 

e) Desalojo público de la sala de audiencia. 

Estas medidas podrán ser recurridas ante el superior jerárquico de la autoridad sancionadora en el término de 

tres días. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de 

su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente 

a un día de su ingreso. Si el infractor fuere el Ministerio Público Federal, el inculpado, su defensor, la víctima, 

el ofendido o su representante, y fuere necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se aplicarán las reglas 

conducentes para el caso de su ausencia. En caso de que, a pesar de las medidas adoptadas, no pueda 

restablecerse el orden, quien preside la audiencia  la  suspenderá  hasta  en  tanto  se  encuentren  reunidas  las  

condiciones  que  permitan continuar con su curso normal. Si alguno de los intervinientes en el debate se 

queja por reposición de una disposición del presidente, decidirá el tribunal. 

Artículo 431. Comisión de delitos durante la audiencia  

Si durante la audiencia del debate se cometiere un delito, el juez ordenará levantar de inmediato un acta con 

las indicaciones pertinentes y, eventualmente, la detención del autor, a fin de que el Ministerio Público 

Federal proceda a la investigación. Para ello, el juez remitirá al Ministerio Público Federal copia del acta 

levantada y, en su caso, pondrá a su disposición al detenido. 

Si durante el debate el tribunal tuviere conocimiento de la comisión de algún otro delito perseguible de oficio 

e imputable al acusado, remitirá los antecedentes al Ministerio Público Federal para los efectos legales 

procedentes. 

Artículo 432. Grabación de la audiencia  
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La audiencia de debate del juicio oral será grabada en su totalidad y la grabación se deberá conservar como 

constancia de actuaciones a disposición de las partes y autoridades competentes. Mediante la grabación se 

podrá verificar la exactitud de lo sucedido en la audiencia y lo establecido en la sentencia sobre lo 

manifestado por los testigos y peritos, y cualquier incidencia suscitada en el juicio. 

 

CAPITULO VIII 

FASE DE DESARROLLO DEL JUICIO ORAL 

 

SECCIÓN PRIMERA 

CUESTIONES PREVIAS 

 

Artículo 433. Apertura de la audiencia  

En el día y la hora fijados, el tribunal o el juez se constituirá en el lugar señalado para la audiencia de juicio 

oral. El juez que lo presida verificará la presencia de los demás jueces, si el tribunal es colegiado, así como 

del acusado y su abogado defensor, del Ministerio Público Federal, del acusador particular o de la víctima u 

ofendido del delito y su asesor jurídico si estuvieren, de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar 

parte en el debate y de la existencia de las cosas o medios de prueba que deban exhibirse en él, y declarará 

abierto el debate. 

A continuación el juez señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de 

apertura del juicio y advertirá al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a ocurrir, atento a 

aquello que va a oír y concederá la palabra al Ministerio Público Federal y al acusador particular, o a la 

víctima u ofendido y a su asesor jurídico, si los hubiera, para que expongan oralmente y en forma breve y 

sumaria las posiciones planteadas en la formalización de la acusación; luego, concederá la palabra al defensor, 

para que, si lo desea, indique sintéticamente su posición respecto de los cargos formulados y los fundamentos 

en que basa su defensa. 

Si fueren varios los acusados, el presidente podrá alejar de la sala de audiencia, incluso por pedido de alguno 

de los que intervienen en la audiencia, a los acusados que no declaren en ese momento,  pero  después  de  

todas  las  declaraciones  deberá  informarles  sumariamente  sobre  lo ocurrido durante la ausencia. 

Artículo 434. Trámite de cuestiones incidentales  

Si existen cuestiones incidentales, inmediatamente después de la exposición de las partes podrán ser 

planteadas, las que serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva tratarlas sucesivamente o 

diferir alguna para la sentencia, según convenga al orden del debate. En la discusión de las cuestiones 

incidentales sólo se concederá la palabra por una única vez a quien las plantee y a los demás sujetos que 

intervienen en el proceso, quienes podrán pronunciarse a través del abogado que los defiende o asesora. 

Artículo 435. División del debate  

Si la acusación tuviere por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más inculpados, el tribunal podrá 

disponer, incluso a pedido de alguna de las partes, que los debates sean llevados a cabo separadamente, pero 

en forma continua. El tribunal podrá disponer en este momento y de la misma manera, cuando resulte 

conveniente para resolver adecuadamente sobre la pena y para una mejor defensa del acusado, dividir un 

debate único, para tratar primero la cuestión acerca de la participación y de la culpabilidad del acusado y, 

posteriormente, la cuestión relativa a la determinación de la pena o medida de seguridad que corresponda. 

Cuando la pena máxima que pudiere corresponder a los hechos punibles imputados, según la calificación 

jurídica del auto de vinculación a proceso o del auto de apertura del juicio, supere los diez años de privación 

de la libertad, la solicitud de división del debate único, formulada por el acusado o su defensor, obligarán al 

tribunal a proceder conforme al requerimiento. En estos casos, al culminar la primera parte del debate, el 

tribunal decidirá acerca de la cuestión de participación y culpabilidad. Si la decisión habilita la imposición de 

una pena o medida de seguridad, fijará día y hora para la prosecución del debate sobre esta última cuestión y 

resolver sobre la reparación del daño, en los términos previstos por este Código. 

Artículo 436. Orden del debate  

El tribunal recibirá la prueba relevante para la imposición de una pena o medida de seguridad sólo después de 

haber resuelto sobre la participación y culpabilidad del acusado, y no antes. Regirán, para la primera parte del 

debate, todas las reglas que regulan su desarrollo y, para la decisión interlocutoria sobre la culpabilidad, las 

que regulan la sentencia, salvo las referidas específicamente a la determinación de la pena o medida de 
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seguridad y a su individualización. El debate sobre la pena comenzará con la recepción de la prueba que se 

hubiere ofrecido para determinarla y proseguirá de allí en adelante según las normas comunes. 

La sentencia se integrará, después del debate sobre la pena, con el interlocutorio sobre la participación y la 

culpabilidad del acusado y la decisión sobre la pena o medida de seguridad aplicable. El plazo para recurrir la 

sentencia comenzará a partir de este último momento. Durante el debate, el tribunal puede organizar la 

audiencia conforme a las reglas que anteceden, de manera informal, sin necesidad de dictar la decisión 

interlocutoria sobre la participación y la culpabilidad. 

Artículo 437. Ampliación de la acusación o de la calificación jurídica  

Durante el debate,  el  acusador  sólo  podrá  ampliar  la  acusación,  por  inclusión  de  un  nuevo  hecho  o 

circunstancia que modifica el significado jurídico o la pena del mismo hecho objeto del debate, o que integra 

la continuación delictiva, cuando ellos no hubieren sido mencionados en el auto de vinculación a proceso o en 

el auto de apertura del juicio, siempre y cuando, a criterio del juez, ello no afecta el derecho de defensa. En 

tal caso, con relación a los nuevos hechos o circunstancias atribuidos, el presidente del debate dará 

inmediatamente al inculpado oportunidad de expresarse, en la forma prevista para su declaración en la 

audiencia de plazo constitucional, e informará a todos los que intervienen en el juicio sobre su derecho a 

pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho 

sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, conforme a la gravedad 

y complejidad de los nuevos elementos y a la necesidad de la defensa. Los nuevos hechos o circunstancias 

sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la imputación y serán detallados en el acta del 

debate. 

Cuando la ampliación de la acusación verse solamente sobre un precepto penal distinto de los invocados en el 

auto de vinculación a proceso, incluida su ampliación, o en el auto de apertura del juicio, el juez que preside 

el debate advertirá al inculpado en la forma prevista en el párrafo anterior y el tribunal, si fuere necesario, 

concederá a los demás sujetos que intervienen el mismo derecho allí consignado. La nueva calificación 

jurídica constará en el acta o registro del debate, con indicación de los preceptos penales agregados, incluso si 

versaren sólo sobre la determinación de la pena o de una medida de seguridad, y quedará comprendida en la 

imputación. 

En caso de que sólo se trate de simples errores materiales o la inclusión de alguna circunstancia  que  no  

modifica  esencialmente  la  imputación  ni  provoca  indefensión,  se  podrá realizar la corrección durante la 

audiencia, sin que sea considerada una ampliación de la acusación. 

Artículo 438. Declaración y pronunciamiento del acusado  

Después de la lectura de la acusación y resueltas las cuestiones incidentales, el juez identificará al acusado y 

le dará la oportunidad para que se pronuncie acerca de la acusación. Asimismo, el juez le advertirá que puede 

abstenerse de declarar, si así lo desea, sin que esa decisión, en ningún caso, provoque algún indicio en su 

contra, y que el debate continuará aun si él resuelve no pronunciarse sobre la acusación. Si el acusado 

resuelve declarar, el juez permitirá que él manifieste libremente cuanto tenga por conveniente decir sobre la 

acusación, para luego permitir el interrogatorio del defensor y de los acusadores. La formulación de preguntas 

seguirá en ese orden, finalizando con la intervención del juez que preside la audiencia. 

Los miembros del tribunal podrán formular preguntas destinadas únicamente a aclarar sus manifestaciones. 

Cuando en la declaración o el interrogatorio se advierta que el acusado incurre en contradicciones respecto de 

declaraciones o escritos anteriores, en los cuales se hubiere observado las reglas pertinentes, se podrá ordenar 

la lectura de esas declaraciones o escritos, siempre que quien  interroga  ponga  de  manifiesto  las  

contradicciones  claramente,  al  tiempo  de  pedir  su aclaración. En el curso del debate, el defensor puede 

dirigir al acusado preguntas destinadas a aclarar manifestaciones, quien decidirá libremente contestarlas. 

El acusado no podrá alejarse de la sala de audiencia sin permiso del juez. Si después de su declaración rehúsa 

permanecer en la sala, será custodiado a una sala próxima y representado para todos los efectos por su 

defensor. Cuando sea necesaria su presencia en la audiencia para la realización de actos particulares, será 

hecho comparecer. 

Artículo 439. Derechos del acusado durante el debate  

En el curso del debate, el acusado tendrá derecho a solicitar la palabra para efectuar todas las declaraciones 

que considere pertinentes, incluso si antes se hubiere abstenido de declarar, siempre que se refieran al objeto 

del debate. El juez que preside impedirá cualquier divagación y, si el acusado persiste en ese comportamiento, 

podrá ordenar que sea alejado de la audiencia. El acusado podrá, durante el transcurso del debate, hablar 
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libremente con su defensor, sin que por ello la audiencia se suspenda; no lo podrá hacer, en cambio, durante 

su declaración o antes de responder a preguntas que le sean formuladas; en este momento tampoco se 

admitirá sugerencia alguna o ademán ilustrativo. 

 

Artículo 440. Conclusión anticipada del juicio 

En el desarrollo de la audiencia de debate y hasta antes de que éste sea declarado cerrado, el tribunal puede 

decretar: 

I.   El sobreseimiento de la causa, si se acredita la existencia de una causa extintiva de la acción penal y, por 

ende, no es necesaria la celebración o conclusión del juicio para comprobarla; 

II.   Sentencia condenatoria, si el inculpado expresa su conformidad con relación a los hechos que se le 

atribuyen en la acusación y a los medios de prueba que sirven para sustentar su participación y su 

culpabilidad, o 

III.   Sentencia absolutoria, cuando se evidencie de inicio que los medios de prueba de cargo no demuestran 

los hechos que son objeto de la acusación. 

Cualquiera de estas resoluciones podrá ser objeto de impugnación por la parte interesada, en los términos de 

este Código. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DESAHOGO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA DURANTE EL DEBATE 

 

Artículo 441.Recepción de prueba  

Al término de la declaración del inculpado, se recibirán las pruebas propuestas por las partes para su 

desahogo en el orden indicado por estas, o en el orden fijado por el tribunal si las partes lo hubieran omitido. 

Artículo 442. Reglas para proceder con testigos  

Antes de comenzar la declaración del testigo, éste será instruido acerca de sus obligaciones y de las 

responsabilidades en caso de incumplimiento, prestará protesta o promesa de decir verdad y será interrogado 

sobre su identidad personal,  su  vínculo  de  parentesco  e  interés  con  las  partes  así  como  sobre  cualquier  

otra circunstancia útil para apreciar su veracidad y valorar su testimonio. Asimismo, se observarán las reglas 

siguientes: 

I. Los testigos serán interrogados uno después del otro, en el orden establecido por la parte que los haya 

propuesto. Primero serán interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa. 

II. Toda pregunta versará sobre hechos específicos. 

III. En debates prolongados, el juez que preside puede disponer que las diversas personas citadas para 

incorporar información comparezcan en días distintos. Si resulta conveniente, el juez podrá disponer que los 

testigos, así como los peritos, presencien los actos del debate o alguno de ellos. 

IV. Los  intérpretes  que  sólo  cumplan  la  misión  de  trasladar  al  acusado  aquello  que  se manifieste en el 

debate, o a la audiencia aquello que manifieste el acusado, cuando éste no domine el idioma español o fuera 

ciego, sordo o mudo, permanecerán a su lado durante todo el debate. 

V. Las personas que sean interrogadas deberán responder de viva voz, sin consultar notas ni documentos, con 

excepción de los peritos y agentes de policía y del Ministerio Público Federal. Después de declarar, el juez 

dispondrá si ellos continúan en la antesala o pueden retirarse, consultando para ello a los demás sujetos que 

intervienen. 

VI. El juez moderará el interrogatorio, procurando que se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la 

dignidad del testigo. 

Artículo 443. Realización del interrogatorio a testigos y peritos  

Realizada su identificación y otorgada la  protesta  de  conducirse con  verdad,  el juez que preside  el  debate 

concederá la palabra a la parte que propuso el testigo para que lo interrogue; luego, lo hará con las otras 

partes, respetándose siempre el orden asignado. En su interrogatorio, las partes que hayan propuesto a un 

testigo o perito no podrán formular preguntas sugestivas o que insinúen el sentido de la respuesta. Durante las 

repreguntas, las otras partes sí podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones 

de los hechos presentados en el juicio de forma sugestiva. 

Los testigos y peritos deberán ser interrogados personalmente y responderán directamente a las preguntas que 

les formulen las partes y el juez o demás miembros del tribunal. Su declaración personal  no  podrá  ser  
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sustituida  por  la  lectura  de  los  registros  en  que  consten  anteriores declaraciones o de otros documentos 

que las contuvieren. 

A solicitud de alguna de las partes, el juez podrá autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos o peritos 

que ya hayan declarado en la audiencia, con el propósito de introducir información relevante para la decisión 

del caso; por lo que, éstos deberán comparecer nuevamente para que sean interrogados  por  aquellas.  Al  

perito  se  le  podrá  formular  preguntas  con  el  fin  de  proponerle hipótesis sobre el significado de su 

experticia pericial, a las que el perito deberá responder ateniéndose a la ciencia, la profesión y los hechos 

hipotéticos propuestos. Los peritos y testigos expresarán, en lo posible, la razón de ser de sus conocimientos e 

informaciones, y precisarán su origen,  designando  con  la  mayor  precisión  posible  a  los  terceros  de  

quienes,  eventualmente, hubieren obtenido la información. 

Las partes podrán plantear el recurso de revocación en contra de las decisiones del juez que limiten  el  

interrogatorio,  u  objetar  la  formulación  de  preguntas  capciosas,  impertinentes  o sugestivas, o que violen 

alguna otra de las reglas anteriormente señaladas. El juez, después de escuchar a las partes, decidirá si la 

objeción es fundada. 

Los jueces podrán preguntar y repreguntar, únicamente cuando las partes omitan hacerlo sobre elementos 

fundamentales relacionados con el modo, tiempo, lugar y circunstancias del hecho, importantes para aclarar 

la existencia de la conducta imputada al acusado, incluyendo su forma de realización dolosa o culposa, para 

precisar tanto la tipicidad como la antijuridicidad de la misma y los requisitos de la culpabilidad del acusado 

para formularle el juicio de reproche. 

Artículo 444. Incorporación al juicio de elementos probatorios que dieron sustento al auto de 

vinculación a proceso  

Las declaraciones rendidas en la investigación del delito, las entrevistas y actuaciones de la policía de 

investigación, los actos del Ministerio Público Federal y los datos de prueba que, en su momento, hayan 

servido para dar fundamento al auto de vinculación al proceso y a las medidas cautelares, sólo tendrán valor 

probatorio para los efectos de la sentencia si fueron admitidos en la etapa de preparación del juicio, o se trata 

de actos realizados conforme al procedimiento de prueba anticipada. 

Cuando las partes lo soliciten y el tribunal lo estime procedente, podrán ser incorporadas al juicio oral, previa 

lectura o reproducción de los mismos en su parte conducente: 

a)  La prueba documental o los informes de testigos, peritos o inculpados; 

b) Las actas sobre declaraciones de sentenciados, que hayan participado en la comisión del hecho punible 

objeto del debate, rendidas de conformidad con las reglas pertinentes ante el juez, sin perjuicio de que ellos 

declaren en el debate; 

c) Los dictámenes de peritos, siempre que hayan sido cumplidos conforme a las reglas de la prueba  

anticipada,  sin  perjuicio  de  la  facultad  de  las  partes  o  del  juez  de  exigir  la declaración del perito en el 

debate; 

d) Las declaraciones o dictámenes producidos por comisión, exhorto, o informe, cuando el acto se haya 

producido o hecho constar por escrito, según una autorización legal, y el informante no pueda ser hecho 

comparecer al debate; 

e) Las declaraciones que consten por escrito de testigos o peritos que hayan fallecido, estén ausentes del país 

o se ignore su residencia actual, siempre que esas declaraciones hayan sido recibidas conforme a las reglas de 

los actos definitivos e irreproducibles; 

f) Las actas o dictámenes existentes por escrito, cuando todos los que intervienen en el juicio presten 

conformidad al ordenarse la recepción de la prueba o lo consientan durante el debate, con la aquiescencia del 

tribunal. 

Artículo 445. Lectura para apoyar la memoria del interrogado en la audiencia de debate  

Durante el interrogatorio al acusado, al testigo, a los agentes de policía o al perito, se les podrá leer parte o 

partes de sus declaraciones anteriores rendidas ante el Ministerio Público Federal o el juez de control, cuando 

fuere necesario para ayudar a la memoria del respectivo acusado o testigo, para demostrar o superar 

contradicciones o para solicitar las aclaraciones pertinentes. Igualmente, y con los mismos objetivos, se podrá 

leer durante la declaración de un perito partes del informe que él hubiere elaborado. 

Artículo 446. Imposibilidad de asistencia de testigos y peritos  



 GACETA DEL SENADO Página 199 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Cuando algún testigo o perito no pueda concurrir a la audiencia del debate por un impedimento justificado, 

serán examinados en el lugar donde ellos se hallen por el juez o por medio de exhorto a otro juez, según el 

caso, quien elaborará el acta correspondiente. En esa diligencia podrán participar las demás partes del debate. 

El tribunal podrá decidir, en razón de la distancia, que las declaraciones testimoniales o los dictámenes de 

peritos sean recibidos en el lugar donde resida el testigo o el perito, por un juez comisionado y de la manera 

antes prevista, salvo cuando quien ofreció el medio de prueba anticipe todos los gastos necesarios para la 

comparecencia de la persona propuesta. 

Artículo 447. Documentos y otros medios de prueba  

Los documentos e informes serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. Serán 

presentados y analizados en el orden fijado por las partes, salvo que se requiera su incorporación durante el 

interrogatorio de testigos o peritos, para su reconocimiento e informar sobre ellos. Las grabaciones y 

elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos en la audiencia, según su forma de reproducción 

habitual. El juez, a pedido de los interesados o por provocación de su parte, podrá prescindir de la lectura 

íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, para leer o reproducir 

parcialmente el documento o la grabación, en la parte pertinente. 

Las cosas y otros elementos de convicción asegurados serán exhibidos en el debate. Si para conocer los 

hechos fuere necesario o conveniente una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo, a 

pedido de alguno de los que intervienen en el debate o de oficio, y el juez ordenará las medidas necesarias 

para llevar a cabo el acto. Si el acto se debe realizar fuera del lugar de la audiencia, el juez deberá informar 

sumariamente las diligencias realizadas, cuando se regrese a la sala del debate, salvo que haya sido 

acompañado por los demás que intervienen en el debate. 

Cuando se garantice debidamente la identidad de los deponentes, testigos o peritos, la videoconferencia  u  

otras  formas  de  comunicación  que  se  produjeren  con  nuevas  tecnologías, pueden  ser  utilizadas  para  la  

recepción  y  transmisión  de  prueba  y  la  realización  de  actos  y diligencias procesales. 

Artículo 448. Información financiera  

El juez puede requerir a las autoridades financieras competentes o a cualquier institución financiera, pública o 

privada, que produzca información acerca de transacciones financieras que estén en su poder y que tenga que 

ver con el proceso que se ventila, para esclarecer la verdad de los hechos. La orden judicial de información 

financiera sólo procede si ha sido solicitada de manera expresa y fundada por el Procurador General de la 

República o por quien él designe, y que no se haya podido obtener antes de iniciado el proceso. 

Las normas del secreto bancario no impedirán la atención de la orden judicial, máxime si se trata de casos  de  

delincuencia  organizada.  Salvo  su  uso para los fines del proceso, todas las personas que tengan acceso a 

esta información deberán guardar absoluta reserva de su contenido. Los funcionarios públicos que violen esta 

disposición podrán ser destituidos de sus cargos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 

correspondan. 

Artículo 449. Prohibición de incorporar antecedentes procesales 

No se podrá invocar, dar lectura ni incorporar 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 de conciliación o mediación o la tramitación de un procedimiento 

abreviado. 

Artículo 450. Recepción de nuevas pruebas  

El tribunal podrá autorizar, a pedido de alguna de las partes en el juicio, la recepción de nuevos medios de 

prueba, si en el curso del debate resultan indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad, 

siempre que la parte que la solicita justifique no haber sabido de su existencia con anterioridad o no hubiera 

sido posible prever su necesidad. De la misma manera, se podrá citar nuevamente a peritos y testigos que ya 

hayan declarado, si sus dictámenes o informaciones resultaren insuficientes o se necesitare aclaraciones o 

ampliaciones de los mismos. 

 

SECCIÓN TERCERA 

CONCLUSIONES Y DELIBERACIÓN 

 

Artículo 451. Alegatos finales  
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Una vez concluido el desahogo de las pruebas, el juez concederá sucesivamente la palabra al Ministerio 

Público Federal, al defensor del procesado, a éste y, en su caso, a la víctima u ofendido del delito, para que, 

en ese orden, expresen sus alegatos finales, los que deberán circunscribirse a los hechos que fueron objeto del 

debate, a su significación jurídica y a las pruebas que se produjeron en el juicio. Dichos alegatos se 

formularán durante el tiempo que el juez les otorgue, según la naturaleza y complejidad de los hechos en 

examen y las cuestiones a resolver. 

Seguidamente, se les otorgará la posibilidad de replicar y duplicar en el mismo orden. La réplica deberá 

limitarse a refutar los argumentos expresados por la contraparte. 

Acto seguido, cada una de las partes deberá emitir sus conclusiones de manera verbal antes de cerrarse el 

debate. 

Artículo 452. Conclusiones del Ministerio Público  

En primer lugar formulará sus conclusiones el Ministerio Público Federal, quien hará una breve exposición de 

los hechos y de las circunstancias peculiares del procesado; formulará las consideraciones jurídicas 

pertinentes para fundar sus pretensiones, invocando las leyes y, en su caso, los instrumentos internacionales, 

así como  la  jurisprudencia  y la  doctrina  penal  aplicables. Señalará  si, en  su  opinión,  están  o  no 

acreditados todos y cada uno de los elementos del delito, destacando los que dan contenido al hecho típico y 

antijurídico y los que demuestran la culpabilidad del sujeto y, por ende, indicará si se acreditan o no los 

presupuestos de la pena o de la medida de seguridad. Para ello, analizará al mismo tiempo si opera o no 

alguna de las causas de exclusión del delito, en los términos del Código Penal, debiendo relacionar cada uno 

de los elementos del delito o de las causas de exclusión con los medios probatorios que los acrediten. 

Si las conclusiones del Ministerio Público Federal fueren de inculpabilidad, total o parcialmente con relación 

a los hechos establecidos en el auto de vinculación a proceso o en el auto de apertura del juicio, o ellas se 

apartan de las evidencias que arrojan las pruebas desahogadas, o no incluyen algún delito probado en el 

proceso, deberá contar con la autorización del Procurador General de la República o del servidor público en 

quien éste haya delegado esa facultad. En caso contrario, el juez dará vista de ellas al Procurador General de 

la República, para que éste las confirme, modifique o revoque, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas 

contadas a partir del momento en que se le haya dado vista. Si transcurrido dicho plazo no se recibe respuesta 

del Procurador, se entenderá que las conclusiones han sido confirmadas. 

En caso de que el Ministerio Público Federal omita formular conclusiones, ello implicará incumplimiento de 

su función, así como abandono y desistimiento de la acusación; por lo que, en estos casos el juez entenderá 

que las conclusiones del Ministerio Público Federal son de inculpabilidad y el procesado, si se encontrare 

detenido, será puesto en inmediata libertad y se sobreseerá el proceso, sin perjuicio de que el tribunal lo 

pueda hacer saber, por el medio más expedito, al superior jerárquico de aquél, para los efectos a que se refiere 

la parte respectiva del párrafo anterior. 

Artículo 453. Conclusiones de la víctima o el ofendido  

La víctima o el ofendido podrán también, de manera directa o a través de su asesor jurídico, formular 

conclusiones con relación a los hechos respecto de los cuales han intervenido como acusador particular; y si 

omiten hacerlo, se entenderá que desisten de la acusación, con los efectos que ello trae consigo. Si la víctima 

y el ofendido, o su asesor jurídico, no tuvieron intervención como acusador particular en el debate, el 

juzgador les preguntará, en caso de estar presentes, si tienen algo que manifestar y, en su caso, les concederá 

la palabra. 

Artículo 454. Conclusiones de la defensa 

Por último, se otorgará la palabra al procesado y a su defensor para que manifiesten lo que consideren 

conveniente. Conocidas las conclusiones formuladas por el Ministerio Público Federal, el procesado y su 

defensor podrán darles respuesta y, a su vez, formular las conclusiones que crean procedentes; si el defensor 

no lo hace, el juez le aplicará una corrección disciplinaria por abandono injustificado de la defensa, con 

independencia de tener por formuladas las de inculpabilidad. 

Artículo 455. Cierre del debate  

Concluida la intervención del inculpado, quien en todo caso tendrá derecho a la última palabra en la audiencia, 

el juez declarará cerrado el debate. 

Artículo 456. Deliberación de los jueces para la sentencia  

Inmediatamente después de clausurado el debate, el juez, o los jueces según el caso, pasarán a deliberar en 

privado sobre la culpabilidad o inocencia del procesado, lo que harán de manera continua hasta emitir la 
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resolución correspondiente, que comunicarán a los que intervinieron en el debate en una fecha previamente 

fijada. Asimismo, deliberarán, en su caso, sobre la determinación e individualización de la pena o medida de 

seguridad a imponer. 

La deliberación no podrá durar más de cuarenta y ocho horas ni suspenderse, salvo por enfermedad grave del 

juez, en cuyo caso la suspensión no podrá ampliarse por más de diez días, luego de los cuales se deberá 

reemplazar al juez si la causa de la suspensión subsiste y realizar nuevamente la audiencia de debate o de 

alegatos finales, si las partes así lo solicitan. Si la complejidad  del  asunto  o  lo  avanzado  de  la  hora  

tornan  necesario  diferir  la  redacción  de  la sentencia, el juez en todo caso observará el plazo del que 

dispone para la terminación del proceso, conforme a lo previsto en la fracción VII, apartado B, del artículo 20 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se contará a partir del auto de vinculación a 

proceso. 

En su deliberación, el juez apreciará los medios de prueba de forma integral, según su libre convicción, 

extrayendo los elementos de prueba de la totalidad del debate, conforme a las reglas de la lógica, los 

conocimientos científicos, la sana crítica y las máximas de la experiencia. En consecuencia, en su 

deliberación y en la resolución que dicte, el juez deberá valorar los argumentos y los medios de prueba 

desahogados, con base en esas reglas del proceso penal, de manera libre y lógica. Asimismo, al fundar y 

motivar su decisión, el juez observará los principios de in dubio pro reo y el non bis in idem, así como 

aquellos otros que en este caso entran en consideración. 

 

SECCIÓN CUARTA 

SENTENCIA 

 

Artículo 457. Redacción de la sentencia 

La sentencia será siempre redactada por el juez o, si se trata de un tribunal colegiado, se designará a alguno 

de sus miembros para ello. En caso de ser colegiado el tribunal, los jueces resolverán por unanimidad o por 

mayoría de votos, pudiendo fundar separadamente sus conclusiones o en forma conjunta si estuvieren de 

acuerdo.  El voto disidente será redactado por su autor. La sentencia señalará el nombre de su redactor. 

Artículo 458. Sentido de la resolución de los jueces  

La resolución que emitan los jueces después de su deliberación consistirá en declarar al procesado, ya se trate 

de autor o de partícipe del hecho antijurídico, culpable o no culpable y, consecuentemente, en condenarlo o 

absolverlo. 

Si  la  sentencia  es  de  condena,  ésta  no  podrá  sobrepasar  los  límites  de  la  acusación expresada tanto en 

el auto de vinculación a proceso como en el auto de apertura a juicio y en las conclusiones del órgano 

acusador, salvo que favorezcan al acusado. En la sentencia de condena, el juez  podrá  dar  al  hecho  una  

calificación  jurídica  distinta  de  aquella  indicada  en  el  auto  de vinculación al proceso o en el auto de 

apertura a juicio, en tanto tenga congruencia con los hechos que fueron objeto del proceso, pero no podrá 

aplicar penas más graves que la gravedad del injusto y el grado de culpabilidad del procesado, ni éste puede 

ser sentenciado en virtud de un precepto penal con un contenido más grave que el invocado en los autos de 

vinculación a proceso, comprendida su ampliación, o de apertura a juicio, si previamente no fue advertido de 

la modificación posible del significado jurídico de la imputación o de la pena y la medida de seguridad. 

Artículo 459. Contenido de la sentencia  

La sentencia, que será escrita, contendrá los siguientes requisitos formales y materiales: 

a)   La mención del tribunal, el nombre del juez o de los jueces que lo integran y la fecha en que se dicta; 

b) El nombre y apellidos del sentenciado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad, 

incluyendo su pertenencia a un grupo étnico indígena, si fuese el caso, y si se encuentra o no en libertad, así 

como el nombre y cargo de los otros sujetos que intervienen en el proceso; 

c)  Una relación breve clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos delictivos que el tribunal 

tiene por probados y que son conducentes a los puntos resolutivos de la misma, así como una breve y sucinta 

descripción del contenido de la prueba antes de proceder a su valoración; 

d) La fundamentación y motivación, que expliquen las razones para calificar jurídicamente los hechos y sus 

circunstancias, así como para fundar el fallo, sin que se tenga que transcribir los medios de prueba; 

e) La parte resolutiva, que condena o absuelve al procesado por el o los delitos que se le imputó, con mención 

de las disposiciones legales aplicadas; 
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f) El voto de los jueces, con una exposición concisa de sus respectivos fundamentos de hecho y de derecho, y 

g) La firma de los jueces. 

 

Si alguno de los miembros del tribunal, en caso de ser éste colegiado, no pudiere suscribir la sentencia por 

impedimento ulterior a la deliberación y votación, se hará constar esta circunstancia, con resumen de la 

opinión del juez impedido en caso de no coincidir con las emitidas, y la sentencia valdrá sin esa firma. 

Artículo 460. Sentencia condenatoria y los presupuestos de la pena 

En caso de sentencia condenatoria, los jueces describirán, fundamentarán y motivarán todos y cada uno de los 

puntos resolutivos que se refieran a los elementos del delito que quedaron plenamente acreditados en el 

proceso y que servirán de presupuestos de la pena o de la medida de seguridad. En consecuencia, en la 

sentencia que al efecto se dicte, se establecerá que el procesado cometió el hecho penalmente relevante que se 

le imputó o que participó en su comisión, que no estuvo amparado por alguna causa de justificación y que es 

culpable del mismo. 

De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, en la determinación de los elementos del delito, incluyendo 

la culpabilidad del procesado, el juzgador constatará si operó o no a favor del inculpado alguna de las causas 

de exclusión del delito a que se refiere el Código Penal Federal, según la naturaleza de ellas y las 

características del caso que se analiza, debiendo relacionar cada uno de los elementos del delito o 

presupuestos de la pena o medida de seguridad con los medios probatorios que los acrediten, en los términos 

del artículo 452. 

Artículo 461. Determinación e individualización de la pena 

La sentencia condenatoria fijará las penas o medidas de seguridad que correspondan, incluyendo la 

reparación del daño, así como los datos conducentes a la individualización de las mismas en los términos del 

Código Penal y, en su caso, las sustitutivas de la pena impuesta y las obligaciones del sentenciado con motivo 

de su ejecución. La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, además de establecer los 

límites de duración de la misma, fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base 

para su cumplimiento. Si se condena a pagar una multa, la sentencia fijará también el plazo dentro del cual 

ella debe ser pagada. 

La sentencia condenatoria dispondrá también sobre el destino de los objetos asegurados que hayan sido 

objeto de conocimiento en el proceso, así como el decomiso de los instrumentos, objetos o productos del 

delito o su restitución, cuando fuere procedente. 

Artículo 462. Pronunciamiento sobre la reparación del daño  
Tanto en el caso de absolución como en el de condena el juez deberá pronunciarse sobre la reparación del 

daño que se haya hecho valer en el proceso. Si de la prueba producida no se puede establecer con certeza el 

monto del daño causado por el delito, y tampoco pueda ser valorado prudencialmente, el juez podrá 

establecerlo en abstracto para que se liquide en ejecución de sentencia conforme al procedimiento especial, 

siempre que se haya demostrado el daño y el deber de repararlo. 

Artículo 463. Reparación del daño en casos de delincuencia organizada 

Cuando se trate  de  delitos  de  delincuencia  organizada,  la  sentencia  que  declare  la  culpabilidad  de  los 

procesados también declarará obligatoriamente la reparación del daño contra la propia organización delictiva 

y cada uno de sus miembros. Si de las constancias de autos se determina quién es la víctima y el daño que se 

le causó, se establecerán los montos en la misma sentencia. Si los montos no están acreditados, para la 

cuantificación de los daños se seguirá el procedimiento especial para la reparación de daños. 

Si la sentencia no resuelve en estos casos sobre la reparación del daño, por no poderse determinar los montos 

del daño que se causó, para la cuantificación de los mismos, se estará a lo previsto en el artículo 541 de este 

Código. 

Artículo 464. Sentencia absolutoria  

Para dictar una sentencia absolutoria, bastará que el juez constate, con base en los medios probatorios 

desahogados y las conclusiones de las partes, que no se acreditó plenamente alguno de los elementos del 

delito objeto del proceso. Pero, la sentencia absolutoria no excluye la obligación de reparar el daño por parte 

del procesado, si éste fue hecho valer en el proceso y existen pruebas de que la conducta penalmente 

relevante del procesado lo causó y, además, no obran datos que prueben que dicha conducta esté justificada; 

es decir, para que exista la obligación penal de reparar el daño se requiere al menos una conducta antijurídica 

de parte del procesado. 
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Si la sentencia es absolutoria, el juez dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas 

cautelares que se hubieren decretado en contra del inculpado, y ordenará que se tome nota de este 

levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figuraren. También se ordenará la 

cancelación de las garantías de comparecencia y de reparación del daño que se hubieren otorgado, así como, 

en su caso, el levantamiento del aseguramiento de bienes únicamente por lo que hace al proceso en el que se 

resuelve. 

Artículo 465. Comunicación de la sentencia 

Una vez concluida la redacción de la sentencia, el juez o los jueces se constituirán nuevamente en la sala de la 

audiencia, después de ser convocados verbalmente todos los que intervienen en el debate, y el documento 

será leído y explicado a los presentes tan sólo en la parte resolutiva respecto a la absolución o a la condena 

del procesado y el juez relator informará, sintéticamente, los fundamentos de hecho y de derecho que 

motivaron la decisión. 

La lectura y explicación valdrá en todo caso como notificación a las partes, para los efectos legales que 

consideren procedentes; y las que lo requieran verbalmente recibirán una copia de la sentencia, para que 

puedan conocer íntegramente su contenido. El original del documento se protocolizará. 

Si vencidos los plazos constitucionalmente previstos para concluir el proceso el juez no ha dado lectura a la 

sentencia, se producirá la nulidad del juicio, no pudiéndose repetir su realización. 

Artículo 466. Aclaración de sentencias  

Después de comunicada la sentencia, las partes podrán solicitar al tribunal por una sola vez la aclaración de la 

sentencia definitiva, dentro de un plazo de tres días, contados desde su notificación. La parte que pida 

aclaración de sentencia expresará claramente el punto respecto del cual se pide la aclaración de la misma, 

indicando la contradicción, ambigüedad o deficiencia que la motiven. 

De la solicitud respectiva el tribunal dará vista por tres días a las partes y las citarán a una audiencia para que 

expongan lo que estimen procedente en torno al punto que se pretenda aclarar. El tribunal resolverá en la 

misma audiencia si procede la aclaración de la sentencia y, en su caso, en qué sentido. Contra esta resolución 

no cabe recurso alguno. 

También podrá el tribunal, de oficio, aclarar su sentencia, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que 

la haya dictado. 

En ningún caso se alterará, a pretexto de aclaración, el fondo de la sentencia. La resolución en que se aclare 

una sentencia se reputará parte integrante de ella, por lo que se agregará a la misma. 

La solicitud de aclaración de la sentencia interrumpe el plazo señalado para la apelación de ésta. Por lo que, 

en este caso el plazo para la apelación contra la sentencia empezará a correr a partir del día siguiente de la 

notificación que se haga sobre la resolución que aclare la sentencia o disponga que no hay lugar a la 

aclaración solicitada. 

Artículo 467. Ejecutoriedad de las sentencias  

Las sentencias de primera instancia causan ejecutoria, cuando: 

I.   No admiten recurso alguno; 

II.   Sean consentidas expresamente por las partes y por el ofendido; 

III.   No se interpone recurso alguno contra ellas dentro del plazo que la ley señala para tal efecto; 

IV.   Haya desistimiento de dicho recurso; y 

V.   Se declare desierto el recurso interpuesto. 

También causan ejecutoria las sentencias dictadas en segunda instancia. 

Las sentencias se cumplirán o ejecutarán en sus términos, en tanto han sido notificadas como la ley ordena. 

La autoridad encargada de la ejecución informará al juzgador que dictó la sentencia, dentro de un plazo de 

diez días hábiles de notificada la resolución, respecto del cumplimiento que hubiese dado a ésta. 

 

CAPÍTULO IX 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 468. Ejecución de sentencias 
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No se ejecutará pena o medida de seguridad alguna, sino después de que la sentencia que la imponga haya 

causado ejecutoria en los términos del artículo anterior. Para ello, el juez de sentencia remitirá a la autoridad 

competente las constancias necesarias de la sentencia para su ejecución. 

Asimismo, de toda sentencia que imponga la pena de privación o inhabilitación de derechos o funciones, se 

enviará copia certificada al Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que se lleve un registro de quienes se 

encuentren impedidos para ejercer tales derechos o funciones, el que a su vez se comunicará a las autoridades 

que se estimen pertinentes. 

Artículo 469. Autoridades   responsables   de   la   ejecución   de   sentencias 

Corresponderá a la autoridad administrativa organizar el sistema de ejecución de sanciones, y los jueces de 

ejecución velarán porque ésta se realice en los términos de la sentencia ejecutoria y de acuerdo con lo 

previsto en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales respectiva. 

Los jueces de ejecución de sentencias también vigilarán que, durante la ejecución de sanciones penales, se 

observen los derechos y garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos,  los  

Tratados  y  Convenios  Internacionales  suscritos  por  México,  las  leyes penales y penitenciarias y los 

reglamentos respectivos le otorgan al sentenciado, y harán las observaciones que estimen pertinentes a la 

autoridad responsable de la administración. Asimismo, en los casos en que proceda la aplicación de ley más 

favorable o de cualquier otro principio o beneficio a favor del sentenciado, de oficio o a petición de parte los 

jueces lo harán valer. 

En el ejercicio de su respectiva función, el Ministerio Público Federal también podrá vigilar y promover lo 

conducente, a fin de que las sentencias sean estrictamente cumplidas, haciendo para tal efecto las gestiones 

procedentes ante le juez de ejecución o ante la autoridad administrativa, según corresponda. 

Artículo 470. Organización del sistema penitenciario 

La organización del sistema penitenciario se hará en los términos de la Ley de Ejecución de Sanciones 

Penales, de conformidad con  las  bases  previstas  en  el  artículo  18  de  la  Constitución  Política  de  los  

Estados  Unidos Mexicanos. 

La  ley de  ejecución  penal  a  que  se refiere  el  párrafo  anterior  se  ocupará  tanto  de la ejecución de la 

pena de prisión y de aquellas otras penas o medidas de seguridad que impliquen restricción de la libertad 

personal y de sus sustitutivos, como de las penas y medidas de seguridad no restrictivas de la libertad. 

Artículo 471. Remisión a la ley de ejecución penal  

Todo lo relativo a la ejecución de las penas y medidas de seguridad se sujetará a lo que determine la ley de 

ejecución penal respectiva; por lo que, se remite a ella. 

 

TÍTULO QUINTO 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 472. Condiciones para impugnar  

Las resoluciones judiciales son impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en 

la ley, y siempre que causen agravio al recurrente.  Con la salvedad de las  reglas que rigen en  materia de 

amparo, previstas en la ley respectiva, los medios de impugnación deben ser interpuestos en las condiciones 

de tiempo y forma que determine este Código. 

El inculpado podrá impugnar una decisión judicial aunque haya contribuido a provocar el vicio, en los casos 

en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación. 

Artículo 473. Objeto de las impugnaciones 

Las impugnaciones, según  el caso, tienen por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley 

correspondiente o se aplicó inexactamente; si se violaron los principios reguladores de la valoración de la 

prueba, o si se alteraron los hechos. 

Artículo 474. Sujetos legitimados para impugnar  

Tienen derecho a impugnar las resoluciones, salvo disposición expresa de la ley, el inculpado y su defensor, 

el ofendido y la víctima o su legítimo representante, y el Ministerio Público Federal. 
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 La víctima o el ofendido sólo podrán impugnar cuando se hayan constituido en acusadores particulares o 

cuando sean coadyuvantes del Ministerio Público Federal y únicamente por lo que respecta a puntos 

relevantes para el ejercicio de sus derechos relacionados con las decisiones sobre reparación de daños y 

perjuicios, así como para solicitar las medidas precautorias; pero, sólo podrán recurrir las decisiones que se 

producen en la audiencia de juicio si participaron en ella. 

El Ministerio Público Federal sólo puede presentar recurso contra aquellas decisiones que sean contrarias a 

los objetivos de su función como titular de la acción penal pública; pero, cuando proceda  en  interés  de  la  

justicia,  también  puede  recurrir  a  favor  del  inculpado.  El  acusador particular puede recurrir, además, 

aquellas decisiones que le causen perjuicio, independientemente de  que  lo  haga  el  Ministerio  Público  

Federal.  Cuando  la  víctima  y el  ofendido  no  se  hayan constituido  como  parte  acusadora,  podrán  

solicitar  al  Ministerio  Público  Federal  para  que interponga el recurso que sea pertinente, dentro de los 

plazos legales; si el Ministerio Público Federal no presenta la impugnación, informará por escrito en un plazo 

no mayor de veinticuatro horas la razón de su proceder al solicitante. 

La segunda instancia tendrá lugar sólo a solicitud de parte legítima. 

Quien está legitimado para impugnar lo está también para desistirse del recurso interpuesto. En ningún caso 

el defensor podrá interponer un medio de impugnación o el desistimiento respectivo en contra de la voluntad 

del inculpado; por lo que, en caso de discrepancia entre el inculpado y su defensor, prevalecerá la decisión del 

primero. 

Artículo 475. Adhesión  

Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse al recurso interpuesto por cualquiera de las partes, dentro de 

los tres días siguientes a que se le notificó la interposición del recurso, siempre y cuando cumpla con los 

demás requisitos formales de interposición. Sobre la adhesión se correrá traslado a las demás partes por tres 

días, antes de remitir las actuaciones al tribunal revisor. 

Artículo 476. Motivos y fundamentos de la impugnación 

Para que un recurso se considere procedente, es necesario que al interponerse se expresen los motivos y 

fundamentos que lo justifican por quien recurre. Los motivos, que no podrán variarse con posterioridad, 

comprenden la indicación precisa de la norma violada o inobservada por la resolución, así como de los 

defectos que afectaron la pretensión del recurrente o el perjuicio que le causa, y la solicitud de que la 

resolución impugnada sea modificada o anulada. Los fundamentos que sirven de sustento a la solicitud del 

recurrente podrán ampliarse o modificarse en la audiencia y, en todo caso, la autoridad que conozca del 

recurso podrá declarar favorable la pretensión o pretensiones del recurrente, aún con distinto fundamento. 

Artículo 477. Medios de impugnación  

Para los efectos de este Código, los medios de impugnación admisibles, según corresponda, son lossiguientes: 

a)   Revocación; 

b)   Apelación; 

c)   Queja; 

d)   Nulidad de actuaciones y reposición del procedimiento; 

e)   Reconocimiento de inocencia del sentenciado y anulación de sentencia, y  

f)   Cualquier otro previsto en la ley. 

Artículo 478. Admisibilidad del medio de impugnación 

Cuando el inculpado manifieste su inconformidad al notificársele una resolución, deberá entenderse 

interpuesto el medio de impugnación que proceda. Si interpusiera un medio de impugnación que no fuera el 

procedente, se tendrá por interpuesto el que la ley señale como admisible. 

Artículo 479. Inadmisibilidad o improcedencia del medio de impugnación 

Cuando un medio de impugnación sea declarado inadmisible o improcedente, no podrá interponerse 

nuevamente el mismo aunque no haya vencido el plazo establecido por la ley para hacerlo. 

Artículo 480. Competencia 

El tribunal que conozca de un recurso sólo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los 

recurrentes, quedando prohibido extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más 

allá de los límites de lo solicitado, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales. 

El tribunal que conozca de la impugnación recibirá, de manera verbal o por escrito según proceda, los 

agravios que la parte o partes impugnantes consideren que les causa la resolución recurrida, así como las 
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pruebas procedentes que propongan, y ordenará libremente las diligencias para mejor proveer que juzgue 

pertinentes. 

Artículo 481. Plazos para resolver los recursos 

Los recursos deberán quedar resueltos en el menor tiempo posible, dentro de los plazos que este Código 

establece. El superior en grado del tribunal cuidará de que los recursos contra las resoluciones previas a una 

sentencia de primera instancia sean resueltos antes de que se dicte dicha sentencia. Para ello tomará en cuenta 

la comunicación que le dirija el juez de la causa. 

Artículo 482. Estudio de los motivos de inconformidad 

El tribunal competente deberá analizar cada uno de los motivos de inconformidad expresados por el 

impugnador y resolver si son o no fundados cada uno de los agravios. 

Cuando el recurrente sea el inculpado o su defensor, el juzgador deberá suplir total o parcialmente la ausencia 

de los motivos de inconformidad o subsanar los insuficientemente formulados, sin perjuicio de las sanciones 

que conforme a la ley procedan contra el defensor. Si la impugnación fuere interpuesta por el Ministerio 

Público Federal, la víctima, el ofendido o su asesor legal, el juzgador se limitará a analizar los motivos de 

inconformidad expresados por el recurrente y se ajustará a los agravios formulados por él. 

Artículo 483. Resolución de la impugnación 

La resolución que recaiga al substanciarse el recurso, en los términos previstos en el presente Título, puede 

ser la confirmación, revocación, anulación o modificación de la resolución recurrida, o la reposición del 

procedimiento, según corresponda. Para ello, el tribunal que conozca de la impugnación examinará los 

motivos y fundamentos de la resolución combatida, su conformidad con la ley aplicable, la apreciación que 

contenga acerca de los hechos a los que se refiere y la debida observancia, en su caso, de las normas relativas 

a la admisión y valoración de la prueba, así como el cumplimiento de las disposiciones relativas al desarrollo 

del procedimiento. 

Cuando  el  tribunal  que  conozca  de  la  impugnación  revoque  o  anule  la  resolución combatida, deberá 

dictar la resolución que haya de sustituir a aquélla. Si se confirma la resolución impugnada, no habrá lugar a 

nueva resolución por parte de quien dictó la primera. Cuando la resolución se modifique, la autoridad que 

conoce de la impugnación señalará los puntos de la resolución que deben conservarse, indicará los que no 

deben subsistir y establecerá los nuevos términos de los restantes, en su caso; si resuelve que se reponga el 

procedimiento, porque se dio una violación a las normas y principios que rigen a este, precisará la parte del 

procedimiento que se debe reponer. 

Artículo 484. Casos en que se prohíbe la modificación 

Cuando la impugnación se interponga solamente por el inculpado o su defensor, o bien por el ofendido o su 

asesor legal, no podrá modificarse la resolución combatida en perjuicio del inculpado o del ofendido, según 

corresponda. 

En ambos casos, el tribunal citará a las partes a una audiencia oral para que verbalmente expresen sus 

agravios, pudiendo resolverse el recurso en la misma audiencia, según el caso y el tipo de recurso de que se 

trate. 

Artículo 485. Efectos de la admisión de la impugnación 

La interposición de los medios de impugnación, según el caso, tendrá los siguientes efectos: 

I.   Suspensivo y devolutivo, en tanto que la resolución impugnada no se ejecuta mientras esté pendiente el 

fallo del recurso intentado, remitiéndose el conocimiento al superior en grado; 

II.   Suspensivo y retentivo, si la decisión corresponde al mismo órgano que dictó la resolución combatida, la 

cual no se ejecuta hasta que se resuelva el recurso; 

III.   Ejecutivo y devolutivo, si quien conoce es el superior en grado y la resolución impugnada se ejecuta de 

inmediato, sin perjuicio de la modificación que resulte al cabo del recurso interpuesto, y 

IV.   Extensivo, que se da cuando la impugnación se plantea en un proceso seguido contra varios inculpados; 

situación en la que el resultado del recurso interpuesto por uno de ellos, siendo favorable  al  mismo,  

beneficiará  a  los  demás,  a  no  ser  que  se  base  en  motivos exclusivamente personales de quien combate 

la resolución. En este caso, resolverá quien conozca del medio de impugnación. 

Las sentencias condenatorias son apelables en los efectos suspensivo y devolutivo. Las demás resoluciones lo 

son en efectos ejecutivo y devolutivo. 

 

CAPÍTULO II 
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN PARTICULAR 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 REVOCACIÓN 

 

Artículo 486. Procedencia de la revocación  

Procede el recurso de revocación en contra de resoluciones dictadas, en ambas instancias del proceso, sobre 

asuntos de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión 

y dicte la resolución que corresponda. 

Artículo 487.Trámite de la revocación  

La revocación de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se 

dictaren, o en el acto de su notificación. Se tramitará de manera verbal, escuchando a las demás partes, y de la 

misma manera se pronunciará el fallo. 

La revocación de las resoluciones dictadas fuera de audiencia deberá interponerse por escrito, dentro de los 

tres días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, en el que se deberán expresar los motivos 

por los cuales se solicita la revocación. El juez o tribunal se pronunciará de plano, pero podrá oír a las demás 

partes, si se hubiere deducido en un asunto cuya complejidad así lo ameritare. 

Artículo 488. Resolución 

Si el juez o tribunal estiman fundada la impugnación, sustituirán la resolución impugnada, total o 

parcialmente, por la que sea procedente. En caso contrario, la confirmarán. 

 

SECCIÓN SEGUNDA  

APELACIÓN 

 

Artículo  489. Objetivo  de  la  apelación  

El  recurso  de  apelación  que  las  partes pueden interponer tiene por objeto examinar si en la resolución  

recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó de manera inexacta, si se violaron los principios 

reguladores de la producción o valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó 

correctamente. 

Artículo 490. Resoluciones apelables 

Procede el recurso de apelación en contra de las siguientes resoluciones, dictadas por el juez de control o por 

el juez de juicio: 

I. Los  autos  que  resuelvan  sobre  competencias  y  recusaciones  o  algún  incidente  no especificado; 

II. Los autos que concedan o nieguen cualquier tipo de libertad; 

III. Los autos que niegan la orden de aprehensión o de comparecencia, o niegan la citación para la declaración 

preparatoria o de plazo constitucional; 

IV. Los autos que nieguen el cateo, las medidas cautelares de carácter patrimonial o el arraigo del inculpado; 

V. Los autos de vinculación a proceso y los de falta de elementos para procesar; 

VI. los que resuelvan promociones relativas a la existencia del hecho que la ley señala como delito y a la 

probabilidad de que el sujeto lo cometió o participó en su comisión, así como los referentes a las causas 

extintivas de la pretensión punitiva; 

VII.   Los autos que decreten la prisión preventiva; 

VIII.   La negativa de abrir el procedimiento abreviado o de acción penal privada; 

IX. Las resoluciones que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o algún otro mecanismo 

alternativo de solución de conflictos; 

X. Los  autos que  decreten  el sobreseimiento, con excepción de los casos  en  que  no  sea apelable la 

resolución; 

XI. Los autos que nieguen o concedan la suspensión del procedimiento judicial, y los que concedan la 

acumulación o separación de procesos; 

XII. Los autos que desechen medios de prueba, recursos o promociones, por considerar que son frívolos o 

improcedentes; 
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XIII. Las sentencias definitivas, incluyendo las que se dictan en el procedimiento abreviado, salvo aquellas 

que se dicten con relación a delitos que tengan una sanción no privativa de libertad o alternativa, o que 

autoricen la sustitución de la privativa de libertad, si el juez impuso dicha sustitución, y 

XI. Las demás resoluciones que señale la ley. 

De las resoluciones señaladas, son apelables sólo por el Ministerio Público Federal los autos en que se niegue 

la orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, así como los que nieguen la prisión preventiva, el 

cateo o la autorización para intervenir cualquier comunicación privada y cualquier medida precautoria 

solicitada por el órgano persecutorio, sin perjuicio de la apelación que pueden interponer la víctima, el 

ofendido o su asesor jurídico cuando la medida se relacione con los intereses patrimoniales de aquél, o 

cuando intervienen como acusadores personales. 

Cuando el ofendido o sus derechohabientes participen en el proceso en calidad de coadyuvantes, podrán 

apelar contra la sentencia en el caso de que afecte su interés jurídico. 

Artículo 491. Forma y plazo para la interposición de la apelación  

La apelación se interpondrá por la parte que se considere agraviada por la resolución que se impugna ante el 

juzgador que dictó la resolución impugnada, y podrá hacerse verbalmente en la audiencia respectiva o en el 

acto de notificación de ella, o por escrito dentro de los cinco días siguientes si se tratare de sentencia, o dentro 

de los tres días siguientes si se interpusiere en contra de un auto. 

Al notificar a las partes la resolución recurrible, se les hará saber el plazo que la ley concede para interponer 

el recurso de apelación, lo cual se asentará en el proceso. La omisión de este requisito surte el efecto de 

duplicar el plazo legal para interponer el recurso, independientemente de la corrección disciplinaria que se 

aplicará al servidor público que haya incurrido en ello, que consistirá en multa de hasta veinte veces el salario 

mínimo vigente en la región. 

Artículo 492. Momento para la expresión de agravios  

El apelante expresará sus agravios contra la resolución apelada al momento de interponer el recurso o en la 

vista del asunto. A su escrito acompañará copias simples para que se corra traslado a las demás partes por 

idéntico plazo al señalado en el artículo anterior para su contestación. 

Cuando el impugnante sea el Ministerio Público Federal, el ofendido, la víctima o su legítimo representante, 

y no expresen sus agravios en los momentos antes señalados, de oficio se declarará desierto el recurso. En 

este caso, si las actuaciones o constancia de éstas se encuentran ya en el tribunal de apelación, se devolverán 

enseguida al juzgado de primera instancia, a no ser que exista apelación del inculpado o su defensor. 

Artículo 493. Admisión o desechamiento del recurso 

Interpuesto el recurso de apelación, el juzgador deberá admitirla y señalar sus efectos en que lo hace, si la 

resolución impugnada es apelable y el recurrente está legitimado o tiene interés jurídico para hacerlo y, 

además, se hace en tiempo y forma; en caso contrario, lo desechará de plano. En el primer caso, el juzgador 

prevendrá al inculpado que designe persona de su confianza para que lo defienda en segunda  instancia,  

apercibido  de  que  si  no  lo  hace  se  tendrá  por  designado  al  que  hubiese intervenido en la primera y, en 

su defecto, al de oficio que el tribunal disponga. 

Contra el auto que admita la apelación no procede recurso alguno. En contra del auto que deseche la 

interposición del recurso de apelación procederá el recurso de denegada apelación, que implica admitir y 

substanciar el recurso de apelación. 

Artículo 494. Remisión de las actuaciones al tribunal de apelación 

Admitido el recurso de apelación, el juez remitirá al tribunal de apelación las actuaciones o constancia de 

éstas, según resulte adecuado, tomando en cuenta la resolución que se combate, el señalamiento, en su caso, 

de la existencia de otros inculpados que no hubiesen apelado y los efectos en que admite el recurso. 

Asimismo, remitirá los documentos o informes que estime procedentes para los fines de la apelación. El 

envío deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes a la admisión. La omisión de envío oportuno se 

sancionará con multa de hasta veinte veces el salario mínimo vigente en la región. 

Si se producen adhesiones, el juez correrá traslado a las otras partes para que se conteste en el mismo plazo e 

inmediatamente remitirá las actuaciones al tribunal de alzada para que resuelva. 

Artículo 495. Radicación del recurso 

Recibidas la causa o las constancias respectivas, el magistrado de apelación dictará auto de radicación, en el 

que calificará la admisión y los efectos de la apelación, y notificará a las partes para que éstas, si así lo 
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consideran, manifiesten por escrito lo que a sus intereses convenga y, en su caso, comparezcan al tribunal a 

presentar pruebas en un plazo de tres días. 

El magistrado decidirá en definitiva, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, sobre la admisión y los 

efectos del recurso. Si el tribunal de segunda instancia estima improcedente la admisión, así lo determinará en 

forma motivada y fundada y devolverá el expediente al inferior. Si el tribunal considera que se debe cambiar 

el efecto en que se admitió por el juzgador, así lo declarará y comunicará a éste, y continuará conociendo la 

substanciación del recurso. Si el tribunal de apelación contra el auto de vinculación a proceso advierte que el 

juez de control no tenía competencia, remitirá el expediente al juez competente, por conducto del juzgador 

incompetente, comunicando a éste que debe inhibirse. En todo caso se dará vista y se resolverá con audiencia 

de las partes. 

Artículos 496. Substanciación del recurso en audiencia oral  

Resuelto el punto a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, el tribunal citará a las partes para la 

audiencia de vista oral, en la que el recurrente podrá exponer oralmente sus argumentos, y abrirá un plazo de 

cinco días para el ofrecimiento de pruebas que se desahogarán en aquélla. Son admisibles todas las pruebas 

que no se hubiesen rendido en primera instancia, si quien las ofrece acredita, a satisfacción del tribunal, que 

no tuvo conocimiento o acceso a ellas. La documental pública es admisible en todo momento, hasta antes de 

que se dicte sentencia, sin perjuicio de acreditar su autenticidad en forma especial, cuando fuese cuestionada. 

En la audiencia oral se hará una relación del asunto y se dará lectura a las constancias que las partes y el 

tribunal señalen, y a continuación se calificarán las pruebas ofrecidas por las partes y se procederá, en su caso, 

a desahogarlas. Las partes podrán hacer uso de la palabra, sin que se admitan réplicas, siendo el inculpado el 

que haga uso de la palabra en último término. El tribunal dispondrá la práctica de otras diligencias probatorias 

que estime necesarias para mejor proveer. 

Desahogadas las pruebas, el tribunal recibirá los agravios y escuchará los alegatos verbales de las partes, 

quienes también podrán presentarlos por escrito, en el orden que aquél determine. En la audiencia, el 

magistrado podrá interrogar a las partes sobre las cuestiones planteadas en el recurso o en su intervención. 

Una vez concluido el debate y declarado visto el asunto, dictará los puntos resolutivos de la sentencia, que 

será engrosada dentro de los tres días siguientes a la conclusión de la audiencia, o se reservará para dar a 

conocer su fallo en los cinco días posteriores a dicha conclusión, en fecha y hora que dará a conocer 

previamente, salvo que se trate de apelación contra auto de vinculación a proceso o sentencia definitiva, en 

cuyo caso dispondrá de diez días. 

Artículo 497. Sentido de la resolución 

El fallo del tribunal puede ser en el sentido de confirmar, revocar o modificar la resolución apelada. 

Si solamente hubiere apelado el procesado o su defensor, no se podrá aumentar la pena impuesta en la 

sentencia recurrida ni modificar la resolución apelada en su perjuicio. Asimismo, si la resolución apelada 

fuere el auto de vinculación a proceso y el apelante fuere el inculpado o su defensor, queda prohibido cambiar 

la clasificación del delito en perjuicio del propio inculpado. 

El tribunal sólo podrá cambiar la clasificación del delito tratándose de los mismos hechos y de  apelación  

contra  una  orden  de  aprehensión,  orden  de  comparecencia  o  de  citación  para declaración de plazo 

constitucional o preparatoria. 

Si quienes apelaron fueron el ofendido o la víctima, el tribunal precisará en su resolución los derechos de 

éstos que, en su caso, deben quedar a salvo, no obstante el sentido de la resolución combatida, y concederá a 

aquéllos lo que legalmente les corresponda, tomando en cuenta la naturaleza civil de la reparación de daños y 

perjuicios. 

 

SECCIÓN TERCERA 

QUEJA 

 

Artículo 498. Procedencia  del  recurso   
El  recurso  de  queja  procede  contra  el juzgador de primera instancia, por no realizar un acto procesal 

dentro del plazo señalado por este Código, o por no cumplir las formalidades o no despachar los asuntos de 

acuerdo a lo establecido en este Código. La queja procede, sin perjuicio de las otras consecuencias legales 

que tenga la omisión del juzgador. 
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La queja podrá interponerse por las partes en cualquier momento a partir de que se produce la situación que la 

motiva, y se interpondrá por escrito ante el tribunal competente en términos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación. 

Artículo 499. Tramitación y resolución del recurso 

El tribunal competente, en un plazo de cuarenta y ocho horas, le dará entrada al recurso y requerirá al Juez de 

Distrito cuya conducta omisiva haya dado lugar al recurso, para que rinda informe sobre el punto al que se 

refiere la queja dentro del plazo de tres días. La falta del informe establece la presunción de ser cierta la 

omisión atribuida y hará incurrir al juez en multa de diez a cien veces el salario mínimo vigente en el 

momento y lugar en que ocurrió la omisión. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, con el informe o sin él, el tribunal dictará la 

resolución que proceda. Si se estima fundado el recurso, el tribunal requerirá al juez para que cumpla 

inmediatamente las obligaciones determinadas en la ley, apercibiéndolo de la sanción que corresponde si no 

cumple y comunicará su resolución al Consejo de la Judicatura Federal. 

 

SECCIÓN CUARTA 

NULIDAD DE ACTUACIONES 

 

Artículo 500. Tramitación y efectos del recurso 

La nulidad de una actuación se reclamará por la parte interesada en el acto o dentro de los tres días siguientes 

de la conclusión de aquélla. Se tramitará con efectos suspensivo y retentivo, y se substanciará en la forma de 

incidente, por separado y del modo siguiente: 

Se dará vista de la promoción a las partes, para que contesten en el acto de la notificación o a más tardar 

dentro de los tres días siguientes. Si el juzgador lo creyere necesario o alguna de las partes lo pidiere, se 

abrirá un plazo de prueba que no exceda de tres días más, después de los cuales se citará para una audiencia 

que se verificará dentro de los tres días siguientes. Concurran o no las partes, el juzgador  fallará desde  luego  

el  incidente, declarando  nula  o  no  la actuación.  Estos incidentes no suspenderán el curso del 

procedimiento. 

Si la actuación es declarada nula, quedarán igualmente invalidados los actos que deriven directamente de ella, 

y se repondrá como legalmente corresponda y se realizarán de nueva cuenta todos los actos anulados. 

 

SECCIÓN QUINTA 

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 501. Objeto del recurso 
El recurso de reposición del procedimiento implica invalidar la audiencia de debate del juicio, o la resolución 

de sobreseimiento dictada en dicha audiencia, cuando se hubiere quebrantado las formalidades esenciales del 

procedimiento previstas en este Código o infringido la legalidad en las citadas resoluciones. 

Artículo 502. Procedencia del recurso 

Procede la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes: 

I. Por no haberse observado las garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

concede al inculpado o a la víctima del delito, así como los derechos que derivan inmediatamente de ellas, en 

los términos previstos por este Código; 

II. Por haberse omitido la designación del traductor al inculpado que no hable o entienda suficientemente el 

idioma español, en los términos que señale la ley; 

III. Por  no haber sido  citado alguna de las partes  a las  audiencias que tuviere derecho a presenciar; 

IV. Por no haberse recibido a alguna de las partes, injustificadamente, las pruebas que hubiese ofrecido con 

arreglo a la ley; 

V. Por  haberse  celebrado  la  audiencia  de  juicio  sin  la  asistencia  del  juzgador  o  de  los juzgadores que 

deben presidirla y sentenciar, de su secretario o testigos de asistencia y del Ministerio Público Federal; 

VI. Por no haber sido adecuada la defensa del inculpado. Se entiende que la defensa no es adecuada, cuando: 

a) El defensor se abstiene sistemáticamente de cumplir con los deberes de su cargo; 

b) Se limita a solicitar la libertad provisional del inculpado, sin llevar adelante otros actos de defensa; 

c) No promueve las pruebas notoriamente indispensables para sostener los intereses de aquél, o 
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d) No propone, siendo posible hacerlo, conclusiones que mejoren apreciablemente las consecuencias jurídicas 

del proceso sobre el inculpado; 

VII. Por haberse negado a alguna de las partes los recursos procedentes, o haberse resuelto la revocación en 

forma contraria a derecho, y 

VIII. Por haberse tenido en cuenta una diligencia que, conforme a la ley, sea nula, si no fue posible 

impugnarla oportunamente mediante recurso de nulidad. 

Artículo 503. Tramitación  del  recurso  

La  reposición  del  procedimiento  se promoverá  ante  el  juez  o  tribunal  que  dictó  la  resolución  

impugnada  a  petición  de  parte,  al notificarse la sentencia definitiva o dentro de los cinco días siguientes a 

la fecha en que la notificación surta efectos. La parte promovente expresará los agravios en que se apoye la 

petición, pero no se podrán alegar agravios con los que la parte agraviada se hubiere conformado 

expresamente, o contra los que no intentaron en su oportunidad los recursos procedentes, salvo que no 

hubieran tenido conocimiento de ellos cuando se causaron. 

Promovido el recurso de reposición, el juez o tribunal se limitarán a remitir las actuaciones al tribunal que 

debe conocer, el que radicará el asunto y notificará a las partes, actuando en la forma prevista para el recurso 

de apelación. Y, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el tribunal que conoce de un recurso de 

apelación encuentra que hubo violación del procedimiento, que dejó sin defensa al procesado y que sólo por 

torpeza o negligencia del defensor no fue combatida debidamente, podrá suplir la deficiencia y ordenar que se 

reponga dicho procedimiento. 

Artículo 504. Efectos del recurso  

La reposición del procedimiento se substanciará con efectos suspensivo y devolutivo si en el proceso recayó 

sentencia condenatoria, y con efectos ejecutivo y devolutivo si la sentencia fue absolutoria. 

El tribunal determinará la subsistencia de actos que no se hallen vinculados con el acto nulo que determinará 

la reposición del procedimiento y que satisfagan las condiciones que la ley dispone para que sean válidos. 

 

SECCIÓN SEXTA 

RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA DEL SENTENCIADO Y ANULACIÓN DE SENTENCIA 

 

Artículo 505. Procedencia del recurso 

Procede el reconocimiento de la inocencia del sentenciado, así como la anulación de la sentencia ejecutoria, 

en los casos siguientes: 

I. Cuando después de dictada la sentencia aparezcan pruebas de las que se desprenda, en forma plena, que no 

existió el delito por el que se dictó la condena o que, existiendo, el sentenciado no participó en su comisión, o 

bien se desacrediten formalmente, en sentencia irrevocable, las pruebas en las que se fundó la condena; 

II. Cuando la persona hubiere sido condenada por los mismos hechos en juicios diversos, en cuyo caso se 

anulará la segunda sentencia; 

III. Cuando una ley suprima el tipo penal por el que se dictó la sentencia o la sanción impuesta en esta, en 

cuyo caso se aplicará la ley posterior más favorable; 

IV.Cuando se produzca un cambio en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

favorezca al sentenciado, y 

V. Cuando  se  obtenga  resolución  a  favor  del  sentenciado  por  parte  de  un  organismo jurisdiccional 

supranacional, que resulte obligatoria conforme a los tratados de derechos humanos firmados y ratificados 

por el Estado Mexicano. 

Artículo 506. Solicitud de declaración de inocencia  

El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia y la anulación de la 

sentencia, por concurrir alguna de las causas señaladas en el artículo anterior, acudirá al tribunal federal de 

circuito que corresponda en los términos de la legislación aplicable; expondrá la causa en que funda su 

petición y acompañará las pruebas que correspondan u ofrecerá exhibirlas en la audiencia respectiva. 

Al presentar su solicitud, el sentenciado designará persona que lo defienda en este procedimiento, conforme a 

las disposiciones conducentes de este Código; si no lo hace, el tribunal le nombrará un defensor público. 

Artículo 507. Tramitación  
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Recibida la solicitud, el tribunal de circuito pedirá inmediatamente los registros del proceso a la oficina en 

que se encuentren y, en caso de que el promovente haya protestado exhibir las pruebas, se señalará un plazo 

no mayor de diez días para recibirlas. 

Recibidos los registros y, en su caso, las pruebas del promovente, se citará al Ministerio Público Federal, al 

solicitante y a su defensor, así como a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, a una audiencia que se 

celebrará dentro de los cinco días siguientes al recibo de los registros y de las pruebas. En dicha audiencia se 

desahogarán las pruebas ofrecidas por el promovente y se escuchará a éste y al Ministerio Público Federal, 

para que cada uno formule sus alegatos. 

Formulados los alegatos y concluida la audiencia, el tribunal dictará sentencia dentro de los cinco días 

siguientes. Si se declara fundada la solicitud de reconocimiento de inocencia del sentenciado, el tribunal 

resolverá anular la sentencia impugnada y dará aviso al juez o tribunal que condenó, para que haga la 

anotación correspondiente en la sentencia y publicará una síntesis del fallo en los estrados del tribunal; 

asimismo, informará de esta resolución a la autoridad competente encargada de la ejecución penal, para que 

sin más trámite ponga en libertad absoluta al sentenciado y haga cesar todos los efectos de la sentencia 

anulada y ordene asimismo la publicación del reconocimiento en el órgano informativo oficial. 

Artículo 508. Indemnización  

En caso de que la nueva sentencia anule la anterior, en ella misma se resolverá de oficio sobre la 

indemnización que proceda al sentenciado conforme a lo establecido por este Código. La indemnización sólo 

podrá acordarse a favor del sentenciado o de sus herederos, según el caso. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

OTROS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo  509. Admisión de  otros  recursos  

El  rechazo  de  alguno  de  los  medios  de impugnación señalados en este Capítulo no excluye que el 

recurrente pueda interponer un nuevo recurso, aún cuando se encuentre previsto en otra ley y se funde en 

motivos distintos, atendiendo a la naturaleza de la resolución que se impugna y al tipo de medio de 

impugnación que se utiliza. 

 

LIBRO TERCERO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 510. Regla general  

Para los casos sujetos a procedimiento especial se aplicarán, en primer lugar, las disposiciones establecidas en 

este libro para cada uno de ellos. En todo lo no previsto de manera específica, y siempre que no se opongan a 

dichas disposiciones, se aplicarán las reglas del procedimiento ordinario. 

Con base en lo previsto en el párrafo anterior, también serán aplicables para los procedimientos especiales, en 

todo lo que sea conducente, los medios de impugnación a que se refiere el título anterior. 

 

TÍTULO SEGUNDO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN PARTICULAR 

CAPÍTULO I 

PROCESO ABREVIADO 

 

Artículo 511. Terminación anticipada del proceso  

Una vez iniciado el proceso penal o dictado el auto de vinculación, siempre y cuando no exista oposición del 

inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada, con base en lo dispuesto en la fracción VII del 

apartado A del artículo 20 de la Constitución y en los supuestos y bajo las modalidades que determine este 

Código. 

Artículo 512. Casos en que se aplica el proceso abreviado 

El proceso abreviado se aplicará en los siguientes casos: 

I. Cuando se trate de delito flagrante, cuya sanción privativa de libertad no exceda de cinco años el 

término medio aritmético, o que la sanción sea alternativa o no privativa de libertad; 
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II. Cuando exista confesión del inculpado, rendida precisamente ante la autoridad judicial, o ratificación ante 

ésta de la rendida en la etapa de investigación previa con observancia de las reglas constitucionales, en la que 

aquel reconoce voluntariamente, y con conocimiento de las consecuencias, que cometió el hecho delictivo 

que el Ministerio Público Federal le imputa al ejercer la acción penal o que participó en su comisión, siempre 

y cuando: 

a) El procesado o su defensor lo soliciten dentro de los diez días siguientes a la fecha del auto de vinculación 

a proceso, y 

b) Existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación; o 

III. También se seguirá este proceso, aún cuando no se trate de delito flagrante ni exista reconocimiento de 

haber cometido el hecho o participado en su comisión, si el inculpado o su defensor, en cualquier momento 

anterior al cierre de la etapa de preparación del juicio oral, lo solicitan, manifestando que no tienen más 

pruebas que ofrecer. En este caso, el juez de control deberá dar vista al Ministerio Público Federal para que 

manifieste si está o no de acuerdo con la solicitud; en caso de oponerse fundadamente, el juez le dará un 

plazo de tres días para que pueda ofrecer pruebas, impidiéndose mientras tanto que se inicie el proceso 

abreviado. 

La aplicación del proceso abreviado no excluye la concesión de alguna de las medidas alternativas 

consideradas en la ley, cuando se trate de delitos cuya pena privativa de libertad no exceda de cinco años el 

término medio aritmético, o que la sanción sea alternativa o no privativa de libertad. 

Artículo 513. Necesidad de escuchar a la víctima u ofendido  

En los casos de proceso abreviado, el juez también escuchará a la víctima o al ofendido, si lo solicitan, aún 

cuando no se hayan constituido como acusador particular, sin que su oposición sea vinculante. Tampoco 

impedirá que se resuelva sobre la apertura del proceso abreviado y, en su caso, se dicte la sentencia respectiva, 

la no comparecencia injustificada de la víctima y el ofendido a la audiencia. 

Artículo 514. Audiencia de pruebas 

Cuando se encuentren reunidas las condiciones para seguir el proceso abreviado, el juez de control citará a las 

partes a una audiencia de pruebas, pública y oral, que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes al 

auto que lo señala. 

El día de la audiencia, se dará lectura de las constancias que señalen las partes y se dará inicio al desahogo de 

las pruebas, abriéndose el debate; se otorgará la palabra en primer lugar al Ministerio Público Federal, quien 

hará una exposición resumida de la acusación y de los medios probatorios que la sustentan; a continuación se 

dará la palabra a los demás que intervienen en el proceso, pudiéndose incluso practicar los careos 

constitucionales que procedan; en todo caso, la exposición final corresponderá al inculpado. 

Una  vez  lo  anterior,  el  juez  solicitará  a  las  partes  a  que  formulen  sus  conclusiones; concederá 

sucesivamente la palabra al Ministerio Público Federal, al acusador particular si lo hay, y al defensor del 

procesado, para que, en ese orden, expresen verbalmente sus alegatos finales, los que deberán circunscribirse 

a los hechos que fueron objeto de la investigación o del auto de vinculación a proceso, según el caso, a su 

significación jurídica y a los medios de prueba hasta entonces producidos; alegatos que se formularán durante 

el tiempo que el juez les otorgue. Si las partes lo solicitan, pueden presentar sus alegatos finales por escrito 

dentro de un plazo de cinco días. Seguidamente, se les otorgará la posibilidad de replicar y duplicar en el 

mismo orden. La réplica deberá limitarse a refutar los argumentos expresados por la contraparte. 

Artículo 515. Sentencia 

Después de desahogados los alegatos, el juez procederá a dictar sentencia en la misma audiencia de manera 

verbal, estableciendo los puntos resolutivos ahí mismo, que serán de condena o absolución del inculpado, y 

engrosará los considerandos en un plazo no mayor de cinco días, contados a partir del cierre de la audiencia, 

o presentarlos por escrito conforme a las reglas de este Código, a los que dará lectura pública. En caso de que 

el juez optara por sentenciar de manera verbal, se tendrá como fecha de notificación de la sentencia la 

correspondiente a la en que se notifique el engrosamiento de los referidos considerados. 

Si la sentencia es condenatoria, el juez de control no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el 

Ministerio Público Federal, pero si una inferior, atendiendo a la gravedad del injusto y al grado de 

culpabilidad del sentenciado que se determine en ese momento. 

Artículo 516. Beneficios al inculpado que acepta su participación  

Para los casos en que el inculpado acepte haber cometido el hecho que el órgano acusador le imputó, o haber 

participado en su comisión, el Ministerio Público Federal podrá solicitar la aplicación de una pena reducida, 
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incluso una no mayor a la tercera parte de la señalada para el delito por el cual acusa. Sin embargo, tratándose 

de los delitos graves, la pena que corresponda sólo podrá reducirse hasta en una tercera parte, atendiendo al 

grado de culpabilidad del sentenciado. 

El juez de control podrá ordenar la absolución del acusado cuando, a pesar de la aceptación de los hechos y la 

clasificación de los mismos, no existan medios de convicción suficientes para corroborar que efectivamente 

él lo cometió o que él es culpable de su comisión como lo pretende la acusación. 

ARTÍCULO 517. Proceso abreviado por falta de pruebas que ofrecer  

Cuando se haya dictado auto de vinculación a proceso y ambas partes manifiestan, en el acto de la 

notificación o dentro de los cinco días siguientes a este, que se conforman con él y que no tienen más pruebas 

que ofrecer, sin perjuicio de las conducentes a la individualización de la sanción, y el juez no estime 

necesario  practicar  otras  diligencias,  salvo  las  relativas  a  esta  última  cuestión,  se  citará  a  la audiencia 

de pruebas del proceso penal dentro de los cinco días siguientes a la manifestación que hicieren las partes, 

para que se propongan, admitan y desahoguen las pruebas relacionadas con la individualización, y aquéllas 

formulen en su orden verbalmente sus conclusiones, que también podrán  entregar  por  escrito.  El  juez  

podrá  dictar  de  inmediato  la  sentencia,  sin  perjuicio  de engrosarla dentro de los cinco días siguientes, o 

citar a las partes para oírla dentro de los diez días que siguen al término de la audiencia. 

La audiencia se desarrollará en un solo día ininterrumpidamente, salvo que sea necesario suspenderla para 

permitir el desahogo de pruebas o por otras causas que lo ameriten a criterio del juez. En este caso, se citará 

para continuarla al día siguiente. 

Sólo en casos extraordinarios, en los cuales dentro del plazo señalado o al desahogar las pruebas aparecieren 

de las mismas nuevos elementos probatorios que se estimen necesarios para el conocimiento de los hechos, el 

juez bajo su responsabilidad podrá citar a una segunda audiencia de desahogo que se efectuará dentro de un 

plazo no mayor de cinco días contados a partir de la celebración de la primera. 

 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO PARA INIMPUTABLES 

 

Artículo 518. Determinación de la inimputabilidad en la etapa de investigación 

Tan pronto el Ministerio Público Federal sospeche que la persona contra la cual se practica una investigación 

padece trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, en los términos del Código Penal Federal, lo 

mandará a examinar por peritos médicos, sin perjuicio de continuar el procedimiento en la forma ordinaria. Si 

existe motivo fundado, ordenará provisionalmente el internamiento del inculpado en un establecimiento de 

salud, si dicho internamiento resulta indispensable conforme a las circunstancias del caso, o lo entregará a 

quienes tengan la obligación de hacerse cargo de él, quienes otorgarán para este efecto la caución que el 

Ministerio Público Federal les fije. El defensor podrá promover las pruebas que considere necesarias para la 

defensa de los intereses jurídicos del inculpado. 

Si, además de constatarse plenamente la inimputabilidad del inculpado, no se encuentran satisfechas las 

condiciones del artículo 16 constitucional para el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público Federal 

dispondrá la inmediata libertad de aquél, que quedará bajo el cuidado de quienes deben hacerse cargo de él 

conforme a las normas aplicables. 

Artículo 519. Determinación de la inimputabilidad en el proceso  

Cuando el Ministerio Público Federal haya ejercido acción penal y puesto al sujeto inimputable a disposición 

del juez de control, informará a éste de esa circunstancia; o, cuando en el proceso se sospeche que el sujeto 

puesto a disposicón es inimputable, el juez, dentro de las setenta y dos horas posteriores a dicha puesta a 

disposición o a la sospecha, lo mandará examinar por peritos médicos para determinar si en él concurre tal 

circunstancia y, en su caso, ordenará el internamiento del inimputable en el centro de salud correspondiente, o 

que sea puesto bajo el cuidado de quienes deben hacerse cargo de él. 

Mientras se haga el examen por peritos médicos, el juez suspenderá el proceso hasta contar con el dictamen 

solicitado y el tribunal adoptará las medidas necesarias para asegurar la protección y asistencia al inimputable, 

sin perjuicio de continuar el procedimiento con relación a otros co-inculpados si los hubiere. El dictamen 

también podrá ser solicitado por cualquiera de las partes, quienes podrán presentar peritos que dictaminen 

sobre el estado mental del inculpado. 
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El dictamen comprenderá todos los puntos conducentes a establecer la capacidad o incapacidad psíquica del 

sujeto al momento de cometer el hecho, en los términos establecidos en el Código Penal Federal, así como el 

momento en que la capacidad psíquica fue afectada y la causa de la misma, para determinar si fue provocada 

o no. Asimismo, contendrá un diagnóstico a la fecha de practicarse el examen y un pronóstico con indicación 

del tratamiento que sea recomendable a juicio del perito. 

Artículo 520. Apertura del procedimiento especial 

Si se determina el estado de inimputabilidad del sujeto, el juzgador cerrará el proceso ordinario y abrirá el 

especial, en el que proseguirá la investigación del delito, de la participación que en él hubiese tenido el 

inimputable y de las características de la personalidad de éste y del padecimiento que sufre, con la finalidad 

de decidir sobre si procede o no la aplicación de medidas de seguridad, con independencia de si el agente 

provocó o no su trastorno mental. 

 En el procedimiento especial, el juez oirá a quien legalmente represente al inimputable en todos los actos del 

proceso, observando las formalidades esenciales del procedimiento ordinario en beneficio del inimputable. En 

caso de que el sujeto inimputable carezca de representante legal, el juez de control le designará uno 

provisional que lo represente y defienda sus intereses jurídicos. 

Lo anterior se hará sin perjuicio del derecho del inimputable a ser asistido por un defensor. 

Agotadas las diligencias señaladas en el primer párrafo de este artículo, el tribunal celebrará audiencia  en  la  

que  escuchará  al  Ministerio  Público  Federal,  al  propio  inimputable,  a  su representante legal y a su 

defensor, así como a la víctima, al ofendido y a su asesor legal y, valoradas las pruebas, dictará sentencia 

dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de aquélla. Las pruebas desahogadas en el procedimiento 

especial se valorarán sólo en función de la existencia del hecho delictuoso y la participación del inimputable 

en él, ya que por su estado de inimputabilidad el sujeto no es culpable de su conducta. 

Artículo 551. Resolución del caso  

Si se comprueba la existencia del hecho penalmente relevante y que el inimputable intervino en su comisión, 

ya sea como autor o como partícipe, sin que a su favor opere alguna causa de justificación prevista en el 

Código Penal Federal, el juzgador resolverá el caso indicando que hay base suficiente para la imposición de 

la medida de seguridad que corresponda, que podrá ser el tratamiento en internamiento o en libertad, si se 

estima que éste es necesario y procedente en los términos del Código Penal. Asimismo, corresponderá al juez 

determinar la duración de la medida, la que en ningún caso podrá ser mayor a la pena que pudiera 

corresponder al sujeto, en caso de haber sido llevado a juicio y de haber sido declarado imputable y culpable. 

Si no se acreditan los requisitos señalados en el párrafo anterior, el juzgador absolverá al inimputable, lo 

pondrá en libertad y dará cuenta de la liberación a la autoridad judicial o administrativa, que deba intervenir 

según las circunstancias del caso, o a quien se haga cargo de él. 

En todo caso, para los efectos de determinar la responsabilidad o no del inimputable, tanto el Ministerio 

Público Federal como el juzgador deberán determinar si el sujeto se encontraba en ese estado de 

inimputabilidad al momento de realizar el hecho típico y, además, si él no provocó su trastorno mental de 

manera dolosa o culposa, pues si éste fuere el caso él responderá penalmente de ese hecho, siempre y cuando 

se constate que él lo previó o, al menos, le fue previsible. 

La resolución que se dicte será apelable en el efecto devolutivo. 

La vigilancia del inimputable estará a cargo de la autoridad administrativa correspondiente. 

Artículo 522. Trastorno mental que sobreviene durante el procedimiento 

Cuando el trastorno mental del inculpado sobrevenga en el curso del procedimiento, el Ministerio Público 

Federal o el juzgador, en su caso, suspenderá el procedimiento y ordenará que el sujeto quede a disposición 

de la autoridad sanitaria para el tratamiento que proceda. Lo propio se hará si el inculpado perdiere su 

capacidad mental durante la ejecución de la pena impuesta, se suspenderá ésta para los efectos antes 

señalados, quedando el sujeto de nueva cuenta a disposición de la autoridad judicial para los efectos de este 

Capítulo. 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad podrá entregar al inimputable para su atención a 

quienes deban hacerse cargo de él, quienes se obligarán a informar a aquélla sobre los cambios que ocurran 

en la situación del inculpado y los efectos del tratamiento. 

Si desapareciere la causa de la incapacidad que determinó la suspensión, el procedimiento seguirá como 

legalmente corresponda; y, en caso de haberse dictado condena, se reanudará el cómputo del término de ésta, 

con abono del tiempo que duró la incapacidad. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO PARA MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Artículo 523. Aplicación de normas de comunidades indígenas en la solución de conflictos penales 

Cuando en la comisión de un delito tenga intervención algún miembro de una comunidad indígena, ya sea 

como autor o partícipe del hecho, el Ministerio Público Federal en la etapa de investigación o el juez en el 

proceso, podrán prescindir del procedimiento ordinario y permitir que en estos casos se apliquen las formas o 

procedimientos que la comunidad utiliza para resolver sus conflictos internos, conforme a sus propios 

sistemas normativos, siempre y cuando: 

I. Lo solicite o esté de acuerdo el propio miembro de la comunidad indígena o alguno de sus familiares; 

II. Esté de acuerdo la contraparte; 

III. No se violente la dignidad humana o algún otro derecho fundamental del indígena con el nuevo 

procedimiento, y 

IV. No se trate de los delitos de homicidio doloso, violación, violencia intrafamiliar, delitos 

cometidos contra menores de doce años y los delitos agravados por el resultado de muerte. 

Artículo 524. Consecuencias del procedimiento especial 

Si se cumplen con los requisitos anteriores, el Ministerio Público Federal o el juez, en su caso, declararán la 

extinción de la acción penal, pero únicamente por lo que hace al miembro de la comunidad indígena que 

aparezca como inculpado y se acredite que efectivamente se le juzgó en su comunidad. Esa declaración la 

puede hacer la autoridad de oficio o a solicitud del interesado. 

Si no se satisfacen los requisitos señalados en el artículo anterior, se aplicará al miembro de la comunidad 

indígena el procedimiento ordinario, con todos los derechos y garantías previstos para él,  pero  tanto  el  

Ministerio  Público  Federal  como  el  juez  tomarán  en  cuenta  esa  calidad  del inculpado y observarán en 

su desarrollo las disposiciones que las leyes prevén en su favor. 

Cuando en la comisión de un delito participen miembros de una comunidad indígena y sujetos que no tienen 

esa calidad, se seguirá para estos últimos el procedimiento penal ordinario. 

Artículo 525. Observancia de normas a favor de víctimas del delito pertenecientes a comunidades 

indígenas 

Cuando en la comisión de un delito algún miembro de una comunidad indígena aparezca como víctima u 

ofendido del mismo, el Ministerio Público Federal y el juez, en su caso, procurarán que en el procedimiento 

penal en que intervengan se observen todas las disposiciones legales que prevean beneficios a su favor, con 

independencia de poder aplicar mecanismos alternos de solución de conflictos, incluyendo los previstos en 

los procedimientos que la comunidad utiliza para resolver sus conflictos internos, si el caso lo permite según 

lo previsto en este Código. 

 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO PARA LOS CASOS DE ACCIÓN PENAL PRIVADA 

 

Artículo 526. Presentación de la acción privada ante el juez de control  

La acción penal privada en contra de determinada persona sólo podrá ser presentada ante el juez de control 

competente en los supuestos y condiciones a que se refiere el artículo 255 de este Código, y únicamente por 

el particular que tenga la calidad de víctima o de ofendido del delito, o por su legítimo representante. 

Artículo 527. Contenido de la petición del particular  

La petición formulada por el acusador particular al juez de control podrá contener: 

I.   La solicitud de comparecencia o presentación del inculpado para una audiencia inicial o, en su caso, de 

orden de aprehensión para garantizar la presencia del inculpado en el proceso; 

II.   El  reclamo  de  la  reparación  del  daño  producido  por  el  delito  que,  a  su  vez,  puede comprender: 

a)   La restitución de la cosa obtenida por el delito y sus frutos o, en su defecto, el pago del precio 

correspondiente; 

b)   El resarcimiento del daño físico, material o moral causado, y 

c)   El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; 
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III.   La  petición  de  que  se  decrete  el  embargo  precautorio  de  bienes  del  inculpado  para garantizar la 

reparación del daño, o alguna otra medida cautelar o providencia necesaria para la protección y restitución de 

sus derechos; 

IV.   La petición de que requiera al Ministerio Público Federal el envío de lo actuado en la investigación del 

delito, o que informe sobre la razón del no ejercicio de la acción penal o de la inacción para integrar la 

investigación, y 

V.   La solicitud de que el juez de control pueda propiciar y conducir el procedimiento de conciliación con el 

inculpado, o de algún otro mecanismo de solución del conflicto, con el compromiso de otorgar el perdón o de 

no iniciar acción alguna en contra del inculpado si se reparan los daños y se satisface algún otro interés 

derivado del delito. 

Artículo 528. Resolución inicial del juez de control 

Una vez recibida la promoción del particular, el juez de control procederá a resolver, dentro de los tres días 

siguientes: 

I. Sobre la procedencia y admisión de la acción penal promovida por el particular, si se reúnen los 

requisitos señalados en el artículo 258; 

II. Sobre la  admisión  de  las pruebas  ofrecidas  por la víctima,  el  ofendido  o  su  legítimo representante o 

asesor legal, y 

III. En su caso, sobre la procedencia de las solicitudes señaladas en el artículo anterior. 

En caso de no cumplirse con alguno de los requisitos señalados en el artículo 258, el juez prevendrá al 

particular para su cumplimiento en un término no mayor a tres días. De no subsanarse dichos requisitos, o de 

ser improcedentes, se tendrá por no interpuesta la acción penal privada y no podrá volver a ejercerse por parte 

del particular por esos mismos hechos, quedando a salvo la facultad del Ministerio Público Federal para 

ejercerla cuando proceda. 

Artículo 529. Cita para audiencia y órdenes de comparecencia o aprehensión 

Admitida la acción penal promovida por el particular, el juez de control fijará un plazo, que no será mayor de 

quince días, para la realización de la audiencia inicial, en la que se desahogarán las pruebas ofrecidas. En el 

mismo acto, además de notificar al acusador particular y al Ministerio Público Federal, el juez de control 

mandará a citar al inculpado, o librará la orden de comparecencia respectiva. 

Si el imputado citado no asistiere a la audiencia, se mandará hacer efectiva la medida de apremio que 

corresponda y, en su caso, se ordenará su comparecencia a través de la fuerza pública. Para  los  casos  en  

que  el  delito  tenga  señalada  pena  de  prisión,  el  juez  librará  la  orden  de aprehensión, si se encuentran 

satisfechos los requisitos que para ese efecto establece el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y el 276 de este Código. Para este último caso, la fijación de la fecha y hora para 

la celebración de la audiencia inicial lo hará una vez que el imputado sea puesto a su disposición. 

Artículo 530. Desarrollo de la audiencia en procedimiento abreviado 
Llegados el día y hora señalados, o cumplida la orden correspondiente, se desarrollará la audiencia dentro de 

un procedimiento abreviado y oral, en los términos de las disposiciones de este Código que resulten 

aplicables. Al inicio de esta audiencia, el juez hará saber al inculpado: 

a)   En qué consiste la querella que existe en su contra, así como el nombre de quien lo acusa y de los testigos 

que declaran en su contra; asimismo, le preguntará si es su voluntad declarar; 

b)   Que tiene derecho a nombrar defensor, así como de los demás derechos y garantías que le otorgan el 

artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Código; que se le recibirán las 

pruebas que ofrezca, en los términos legales, y que se le facilitarán todos los datos que solicite para su 

defensa; 

c)   Que existe la voluntad del querellante de que pueda darse la conciliación, o algún otro mecanismo 

alternativo de solución del conflicto, para obviar el proceso, si el inculpado repara o garantiza la reparación 

de los daños y satisface algún otro interés derivado del delito; 

d)   Que de optar por un procedimiento abreviado, ello implica abandonar su derecho a un juicio oral y 

público ordinario. 

Acto seguido, se le interrogará sobre su participación en los hechos que se le imputan, se le recibirán y se 

desahogarán las pruebas que ofrezca; después de lo cual, el juez resolverá, dentro de las setenta y dos horas 

siguientes al momento en que el inculpado quede a su disposición, sobre si dicta un auto de vinculación a 

proceso, en los términos del párrafo primero del artículo 19 de la Constitución, o un auto de no vinculación a 
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proceso o de libertad, según corresponda. En cualquier caso, las partes tendrán derecho a recurrir la 

resolución judicial en los términos previstos en este Código; asimismo, la víctima o el ofendido podrán 

continuar con la acusación en el proceso, en los términos del procedimiento ordinario. 

Si el auto es de vinculación a proceso, podrán darse las siguientes opciones: 

a) Que  se  siga  el  proceso,  en  los  términos  generales  previstos  para  todo  procedimiento ordinario, 

en cuyo caso el particular formulará verbalmente su acusación en la misma audiencia, o 

b)   Que  se  siga  un  proceso  abreviado,  en  el  que  podrá  hacerse  uso  de  los  mecanismos alternativos de 

solución del conflicto. 

En el primer caso, el inculpado no podrá estar sometido a prisión preventiva, pero si a otras medidas 

cautelares si son necesarias. En cualquiera de los casos, la víctima y el ofendido, al intervenir en toda 

audiencia oral, podrá estar representada en el proceso por su asesor legal, a quien el juez le otorgará la 

correspondiente intervención de ley, haciéndolo constar en el acta de la audiencia; de igual forma se 

procederá en los casos de sustitución o revocación del asesor legal. 

En caso de fallecimiento del querellante, el juez suspenderá el proceso en espera de que sea retomada la 

acción por un familiar, quien retomará el proceso en el estado en que se encuentra. 

Si el auto es de no vinculación a proceso del inculpado, el particular no podrá aportar posteriormente nuevos 

datos de prueba o formular de nueva cuenta la imputación por los mismos hechos, pero queda a salvo su 

derecho a impugnar la resolución. 

Artículo 531. Carga de la prueba en casos de acción privada 

Como lo señala el artículo 257, en los casos de acción privada la carga de la prueba, tanto para acreditar los 

requisitos para la orden de aprehensión como para iniciar el proceso y demostrar la culpabilidad del inculpado, 

corresponde a quien la promueve, como parte acusadora que es. Por lo que, en igualdad procesal con quien 

sostiene la defensa, el acusador particular podrá aportar al juez todo elemento de prueba con que cuente e 

interponer los recursos que legalmente procedan. 

Para aquellos casos a que se refiere la fracción III del artículo 255, si el Ministerio Público Federal decide 

ejercer la acción penal una vez que el particular la promovió ante el juez y, por ende, se convierte en 

coacusador, también a esta autoridad ministerial le corresponderá la carga de la prueba. Igualmente, 

corresponderá al Ministerio Público Federal presentar los elementos de prueba que hayan sido objeto de la 

cadena de custodia, de conformidad con las disposiciones aplicables de este Código. 

Artículo 532. Audiencia de conciliación 

En caso de que las partes opten por la conciliación, el juez de control convocará a una audiencia de 

conciliación dentro de los diez días siguientes de haber dictado el auto de vinculación a proceso, en la que se 

observarán las reglas comunes de la conciliación. 

Si las partes se concilian en la audiencia, o en cualquier estado del juicio, se sobreseerá en la causa y las 

costas respectivas estarán a cargo de cada una de ellas, salvo que convengan otra cosa. El mismo efecto se 

producirá si el inculpado se retracta en la audiencia o al contestar la acusación, en cuyo caso las costas 

quedarán a su cargo. 

Artículo 533. Procedimiento ordinario  

Si quien hizo uso de la acción privado no concurre a la audiencia de conciliación, o no se produce esta o la 

retractación, el juez convocará a juicio conforme a lo establecido por este Código y aplicará las reglas del 

procedimiento ordinario, con independencia de citar a una audiencia en plazo breve, en la que se presentarán 

las conclusiones del acusador y en seguida las contestará la defensa. Si las conclusiones fueren de 

culpabilidad, el juez dictará sentencia en la misma audiencia o dentro de los cinco días siguientes a ésta. 

En todo lo no previsto en este capítulo, el procedimiento por motivo de acción privada se sustanciará de 

conformidad con las normas previstas para el procedimiento ordinario, en lo que fueren aplicables. 

Artículo 534. Desistimiento de la acción 

El particular que promueva la acción penal podrá desistir expresamente de ésta en cualquier estado del 

proceso. Se tendrá por desistida la acción privada cuando: 

a)   El procedimiento se suspenda durante un mes por inactividad del acusador o su mandatario, y estos no lo 

activan dentro del tercer día de habérseles notificado la resolución, que se dictará aun de oficio, en la que se 

les instará a continuar el procedimiento; 

b)   El acusador privado o su mandatario no concurran, sin justa causa, a la audiencia de conciliación, a la 

primera audiencia del debate, se aleje de la audiencia o no presente conclusiones; 
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c)   En caso de muerte o incapacidad del acusador, no comparezca ninguno de sus herederos o representantes 

legales a proseguir la acción, después de tres meses de ocurrida la muerte o incapacidad, no obstante la 

notificación. 

En  los casos  de incomparecencia,  a  que  se refiere el  inciso  b),  la justa causa  deberá acreditarse antes de 

la iniciación de la audiencia, si es posible o, en caso contrario, dentro de cuarenta y ocho horas de la fecha 

fijada para aquella. 

Artículo 535. Efectos del desistimiento 

El desistimiento expreso sólo comprenderá a los inculpados concretamente señalados; y, si no se menciona a 

persona alguna, deberá entenderse que se extiende a todos. El desistimiento tácito comprenderá a los 

inculpados que han participado del procedimiento. Si el juez declara extinguida la pretensión penal por 

desistimiento, sobreseerá en la causa y le impondrá las costas al acusador privado, salvo que las partes 

hubieran convenido a este respecto otra cosa. 

Lo anterior también es aplicable para los casos previstos en la fracción III del artículo 255, en los que el 

Ministerio Público Federal ejercite la acción penal, según las disposiciones generales que rigen el 

desistimiento. 

 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

Artículo 536. Objeto del procedimiento 

El procedimiento especial de reparación de daños y perjuicios tiene por objeto substanciar la exigencia y 

resolución de la responsabilidad civil, tanto material como moral, derivada del delito, ya sea que dicha 

responsabilidad deba ser satisfecha por el inculpado o por alguna otra persona, conforme a las disposiciones 

de la legislación aplicable al caso. 

Artículo 537.Inicio de la acción de reparación de daños  

El procedimiento se iniciará  y  desarrollará  ante  el  juez  de  la  causa  penal  correspondiente,  mediante  

demanda  del ofendido o la víctima, quien podrá actuar por sí mismo o asistido de su asesor jurídico, o a 

solicitud del Ministerio Público Federal en representación de aquél. Para ello, el juez ordenará que se 

notifique al ofendido, a la víctima y a su asesor jurídico la radicación de la causa, en los términos de lo 

dispuesto en este Código. El asesor jurídico puede ser el mismo que fue designado en la etapa de 

investigación del delito, si el ofendido lo confirma en el cargo; si no lo hace, o no designa a otro, el juez hará 

la designación que corresponda. 

Dictado el auto de vinculación a proceso, el juez de control citará al ofendido y a la víctima para que indique, 

con asistencia de su asesor jurídico, si ejercita acción de reparación de daños y perjuicios o pide que lo haga 

el Ministerio Público Federal en su representación. En el primer caso, se recibirá la demanda por escrito o 

verbalmente, y en el segundo se dará vista al Ministerio Público Federal adscrito, para los efectos de su 

representación. También se notificará al Ministerio Público Federal la decisión del ofendido o de la víctima, 

cuando éste resuelva abstenerse de actuar y no solicite la intervención de aquél, para que inicie su actuación 

de oficio, formulando la demanda respectiva. Siempre que el Ministerio Público Federal intervenga 

reclamando la reparación de daños y perjuicios, actuará como correspondería al ofendido, en cuanto sea 

procedente 

Una vez radicada la causa, el ofendido, la víctima, su asesor jurídico o el Ministerio Público Federal 

acreditarán la existencia y el monto económico de los daños y perjuicios que se causó con el delito y el valor 

de la cosa sobre la que recayó el delito, y promoverán lo necesario para obtener su devolución, en caso de ser 

posible. 

Artículo 538. Apertura del procedimiento  

Cuando se haya dado cumplimiento a lo previsto en el artículo anterior, el tribunal dispondrá la apertura del 

procedimiento especial, en el que se establecerán las responsabilidades que correspondan, según la naturaleza 

y las características del hecho ilícito, así como la identidad del obligado a reparar, tomando en cuenta las 

disposiciones de la ley relativa a la responsabilidad civil a cargo de terceros por los daños y perjuicios que 

causó el inculpado. 

Artículo 539. Desarrollo del procedimiento  
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El procedimiento se desarrollará en forma incidental. Cuando el ofendido o su asesor hubiesen ejercitado la 

acción reparadora, el juzgador dispondrá que se dé vista de la demanda al inculpado o a los terceros 

civilmente responsables, según corresponda, para que dentro de los diez días siguientes a la notificación que 

se les haga manifiesten lo que a su derecho convenga. 

Hecha esa manifestación, el tribunal abrirá un plazo de cinco días comunes al demandante y al demandado 

para que ofrezcan las pruebas con que se acrediten sus pretensiones, excepciones y defensas, mismas que se 

desahogarán en audiencia especial posterior al cierre de la audiencia de pruebas del proceso penal, en una 

audiencia que tendrá lugar a los diez días de que haya adquirido firmeza la resolución que puso final a dicho 

proceso. Para los efectos de la decisión de fondo sobre reparación de daños y perjuicios se tomarán en cuenta 

las pruebas rendidas en el procedimiento principal. 

En lo no previsto por este ordenamiento, se aplicarán al incidente las disposiciones del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, interpretadas y aplicadas en la forma que resulte más adecuada para alcanzar los 

fines del proceso penal. 

Artículo 540. Resolución  

Lo relativo a la reparación de daños y perjuicios se resolverá en sentencia especial. Si se sobresee el proceso 

penal o se absuelve al inculpado por alguna causa que no suprima la obligación civil de resarcimiento, el juez 

penal hará la condena pertinente sobre esta materia. 

Cuando se dicte el sobreseimiento en el caso previsto por el párrafo anterior, continuará el procedimiento 

civil ante el juez penal, hasta que se dicte sentencia que proceda sobre la reparación de daños y perjuicios. 

En los casos de suspensión del procedimiento por demencia del inculpado o sustracción de éste a la acción de 

la justicia, continuará la tramitación del procedimiento de reparación de daños y perjuicios, hasta dictar 

sentencia. 

La condena a la reparación de daños y perjuicios causados por el delito sólo tendrá lugar si se acredita al 

menos la existencia de una conducta antijurídica. 

Artículo 541. Procedimiento para determinar los montos del daño en caso de delincuencia organizada 

 Si en los casos de delincuencia organizada la sentencia no resuelve sobre la reparación del daño, como lo 

señala el artículo 463, por no poderse determinar los montos del daño que se causó, la cuantificación de los 

mismos se hará según el procedimiento siguiente: 

I.   Se abrirá un procedimiento especial para realizar la cuantificación de la reparación del daño causado tanto 

a las víctimas directas como a las víctimas indirectas del delito y de la responsabilidad civil del sentenciado 

hacia la comunidad; 

II.   El juez penal citará de oficio a las víctimas que se encuentren acreditadas en el juicio, y por edictos 

convocará a las demás que pudiesen haber; 

III.   El juez podrá requerir, incluso, a los gobiernos locales y a las organizaciones sociales que pudieron 

resultar afectadas, para que se presenten a determinar el daño social causado y el monto de la reparación que 

deberá ser establecido por el juez como responsabilidad civil; 

IV.   Todas  las  partes,  incluyendo  a  las  organizaciones  sociales,  podrán  alegar  y  presentar pruebas del 

daño social causado; 

V.   Una vez presentes las partes y valoradas las pruebas, el juez determinará en un lapso de treinta días el 

monto de los daños que deberán ser reparados; 

VI.   El juez determinará primero los daños y perjuicios a las víctimas individuales, sean directas o indirectas 

cuando se apersonen a reclamar, y posteriormente el daño social; 

VII.   Por lo que hace a la cuantificación y distribución del monto de la reparación del daño social, el juez 

podrá asignar para las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los intereses 

comunitarios o de las víctimas de los delitos hasta un quince por ciento del monto de la responsabilidad civil 

asignado. 

 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES A PERSONAS JURÍDICAS 

COLECTIVAS 

 

Artículo 542. Acción penal contra persona jurídica colectiva 



 GACETA DEL SENADO Página 221 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Cuando a juicio del Ministerio  Público  Federal  proceda  ejercitar  acción  penal  en  contra  de  una  persona  

jurídica colectiva, porque alguno de sus miembros o alguna otra persona física hubiese cometido, a nombre, 

en beneficio o bajo el amparo de aquélla, un hecho que la ley señala como delito, en los términos del Código 

Penal Federal, la ejercitará en contra de la persona jurídica y en contra de la persona física que deba 

responder por el delito cometido. 

Artículo 543. Representante  o defensor  de  la persona jurídica  colectiva 

Si el ejercicio de la acción penal contra la persona física es con detenido, al radicar la causa el juez de control 

dará vista con ella a la persona jurídica colectiva, apercibiéndola para que, a través del órgano facultado para 

representar en juicio sus intereses, comparezca en el proceso a partir de la audiencia de plazo constitucional 

en la que se resolverá sobre la situación jurídica del inculpado, asistido  por  el  defensor  que  designe  o,  en  

su  defecto,  por  el  de  oficio.  En  caso  de  que  la puesta a disposición sea sin detenido, el juzgador 

dispondrá lo necesario para que, una vez que se obtenga la aprehensión o presentación del inculpado, se cite 

oportunamente al representante de la persona jurídica colectiva. 

Si el titular del órgano que deba comparecer en juicio ha sido suspendido en el desempeño de sus facultades, 

por la causa legal que sea, el juzgador designará a quien deba sustituirlo de acuerdo con la legislación 

aplicable. De no ser posible esta designación, el juzgador nombrará a un defensor público para que represente 

a la persona jurídica colectiva en el juicio penal. 

En ningún caso el representante de la persona jurídica podrá serlo quien tenga el carácter de imputado, como 

tampoco podrá representarla aquél que no garantice una defensa adecuada. 

Artículo 544. Defensa de los derechos o intereses de la persona jurídica 

Una vez enterado de los cargos que se formulan en contra de la persona jurídica colectiva, que deberán 

manifestarse  en  la  misma  audiencia  en  que  el  inculpado  rinda  su  declaración  de  plazo constitucional, 

o inmediatamente después si aquello no es posible, el representante de los intereses jurídicos de ella, podrá 

expresar lo que a su derecho convenga y solicitar el careo con quienes declaran en contra de su representada. 

Además, dicho representante podrá, a partir de ese momento, participar en todos los actos del proceso, en las 

mismas condiciones que el defensor del inculpado individual. Por lo que, la autoridad judicial le notificará de 

los actos que deba conocer y lo citará a las audiencias en las que deba estar presente; asimismo, el 

representante podrá promover pruebas e incidentes, formular y sostener conclusiones, impugnar las 

resoluciones que le perjudiquen y expresar agravios. 

La autoridad judicial dictará auto por la que determine si la persona jurídica de que se trate debe o no estar 

vinculada a proceso. En caso de que se dicte auto de vinculación a proceso, la autoridad judicial indicará los 

hechos delictivos por los que el mismo deba seguirse. 

Artículo 545. Sentencia y sanción  

En la sentencia que se dicte, el juez resolverá lo que corresponda en cuanto al inculpado individual y a la 

persona jurídica colectiva, en los términos de los presupuestos de las consecuencias jurídicas señalados en el 

Código Penal y de lo previsto en este Código. Si la sentencia es condenatoria, el juez impondrá a la persona 

jurídica colectiva la o las sanciones accesorias procedentes previstas para ella en el Código Penal, con 

independencia de la responsabilidad y de la sanción que correspondan a la persona física por el ilícito 

cometido. 

Para la imposición de una sanción a la persona jurídica colectiva, se requerirá que la persona física haya 

realizado al menos un hecho antijurídico, y quede probado que ésta actuó a nombre, en beneficio o bajo el 

amparo de aquélla. 

 

CAPÍTULO VII 

PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL 

SECCIÓN PRIMERA  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 546. Peticiones de asistencia jurídica internacional 

Las peticiones de asistencia   jurídica   internacional   formuladas   por   autoridades   extranjeras   con   base   

en   los instrumentos internacionales aplicables o en la reciprocidad internacional, serán tramitadas por el 

Ministerio Público Federal, conforme a lo dispuesto en dichos instrumentos y en este Código. 
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Además del Ministerio Público Federal, para el desahogo de las solicitudes de asistencia jurídica también los 

jueces de control tendrán, en lo conducente, las atribuciones y facultades que las leyes les otorgan dentro del 

procedimiento penal regulado por este Código. 

Artículo 547. Requisitos de las solicitudes  

Las solicitudes que sean formuladas por las  autoridades  extranjeras  con  base  en  la  reciprocidad,  ante  la  

ausencia  de  instrumento internacional aplicable, sólo serán tramitadas si se satisfacen los siguientes 

requisitos: 

I.   Que la solicitud de asistencia jurídica sea recibida por la vía diplomática y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores la remita para su atención a la Procuraduría General de la República. Los documentos respectivos 

deberán estar traducidos al español y para su autenticidad se estará a lo dispuesto por el artículo 417 de este 

Código; 

II.   Que la solicitud del país requirente contenga la manifestación de que el juez o tribunal que resolvió tuvo 

competencia para conocer y juzgar el asunto y que durante el procedimiento 

se respetaron al procesado o sentenciado el derecho de audiencia y el ejercicio de sus defensas, así como la 

manifestación del gobierno extranjero de que ofrece reciprocidad, fundada en su orden jurídico interno, en los 

casos análogos que le sean presentados por las autoridades mexicanas; 

III.   Que la ejecución de la solicitud no sea contraria al orden jurídico mexicano; 

IV.  Que el delito objeto de investigación o procesamiento penal en el extranjero no sea considerado de 

carácter político, o delito del fuero militar no previsto en la legislación penal ordinaria; 

V.   Que la atención de la solicitud no afecte un procedimiento penal en curso, la soberanía, la seguridad, el 

orden público o el interés nacional de los Estados Unidos Mexicanos, y 

VI.   Que, tratándose de solicitudes de ejecución de medidas cautelares, de apremio, cateos domiciliarios  u  

otras  medidas  coercitivas,  la  conducta  por  la  que  se  instruye  el procedimiento penal en el extranjero 

esté tipificada como delito en la legislación penal de los Estados Unidos Mexicanos y, además, se agoten los 

supuestos exigidos por este Código para la ejecución de dichas medidas. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO Y DECOMISO DE BIENES 

 

Artículo 548. Desahogo de la solicitud de aseguramiento o decomiso de bienes 
Cuando el Ministerio Público Federal reciba una petición de asistencia jurídica internacional que cumpla con 

las disposiciones que establezcan los instrumentos internacionales aplicables o, en su defecto, con las de este 

Código, que tenga como objeto el aseguramiento o decomiso de bienes, procederá a su localización, a la 

identificación de las personas que aparezcan como propietarias, poseedoras o que se conduzcan como dueños 

de los bienes, y a su aseguramiento, debiendo entregarlos al órgano encargado de su administración conforme 

a las disposiciones sobre la materia. 

Si la solicitud a que se refiere el párrafo anterior se fundamenta en la reciprocidad internacional, por no 

existir un tratado aplicable, además de los requisitos señalados en el artículo anterior deberán satisfacerse los 

siguientes: 

I.   Que los bienes de que se trate constituyan instrumentos, objetos o productos del delito materia de la 

petición de la autoridad extranjera, y 

II.   Que en el caso de que la persona a quien se imputan los hechos aun no hubiere sido sentenciada, existan 

al menos datos que hagan probable su participación en los hechos penalmente relevantes que se le imputan. 

Artículo 549. Duración del aseguramiento 
El aseguramiento de los bienes a que se refiere  el  artículo  anterior,  decretado  de  conformidad  con  los  

instrumentos  internacionales aplicables y lo dispuesto en este Código, se mantendrá vigente hasta en tanto la 

autoridad requirente deje sin efectos la orden del aseguramiento, retire su solicitud o la autoridad judicial 

extranjera resuelva su decomiso. En ningún caso el aseguramiento podrá exceder los plazos de prescripción 

que se establezcan en la legislación del país requirente o en el Código Penal Federal. 

Mientras el aseguramiento continúe vigente se aplicarán las disposiciones de la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y demás leyes aplicables, relativas al 

procedimiento de abandono. 
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Artículo 550. Verificación de la petición y de la resolución 

En caso de que el país requirente solicite asistencia jurídica para la ejecución de una resolución o sentencia 

que implique el decomiso de los bienes, el Ministerio Público Federal deberá verificar: 

I.   Que dicha resolución o sentencia tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictadas, y 

II. Que la petición de asistencia jurídica se ajuste a lo dispuesto en los instrumentos internacionales aplicables 

y, en lo conducente, a las disposiciones del presente Capítulo. 

El Ministerio Público Federal podrá requerir a las autoridades extranjeras correspondientes que amplíen la 

información o documentación necesaria para dar debido cumplimiento a la petición de asistencia jurídica 

internacional de que se trate. 

Artículo 551. Ejecución de la resolución extranjera 

Una vez verificados los supuestos previstos en el artículo anterior, el Ministerio Público Federal deberá 

promover ante el órgano jurisdiccional federal competente la ejecución de la resolución extranjera y poner los 

bienes que  hubieren  sido  asegurados  a  su  disposición,  indicando  el  lugar  en  que  dichos  bienes  se 

encuentren y, en su caso, la persona o personas ante las cuales hayan sido depositados, los administren o los 

tengan bajo su guarda y custodia, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal para  la  Administración  y  

Enajenación  de  Bienes  del  Sector  Público  y  demás  disposiciones aplicables. 

Artículo 552. Documentación para la promoción  

El Ministerio Público Federal deberá acompañar a su promoción la siguiente documentación: 

I.   La petición de asistencia jurídica que hubiere presentado el país requirente junto con la documentación 

correspondiente, entre la cual deberá constar la sentencia o resolución irrevocable; 

II.   La  manifestación  del  país  requirente  de  que  el  juez  o  tribunal  que  resolvió  tuvo competencia para 

conocer y juzgar el asunto y que durante el procedimiento se respetaron al sentenciado su derecho de 

audiencia y de ejercicio de sus defensas, y 

III.   Tratándose de solicitudes de asistencia jurídica que no se hayan fundado en un instrumento internacional 

aplicable, la manifestación del gobierno extranjero de que ofrece reciprocidad en los casos análogos que le 

sean presentados por las autoridades mexicanas. 

Artículo 553. Autoridad judicial competente 

Para conocer del procedimiento de ejecución  de  resoluciones  extranjeras  de  decomiso  de  bienes  a  que  

se  refieren  los  artículos anteriores, es competente el juez en cuya circunscripción territorial se hallen los 

bienes o el juez con residencia en el Distrito Federal. 

Artículo 554. Ratificación del aseguramiento y notificación 

El juez que conozca del asunto ratificará el aseguramiento y notificará a las personas que hayan sido 

identificadas como presuntas propietarias o poseedoras de los bienes, o a quienes se conduzcan como dueños 

de los mismos y al Ministerio Público Federal. Las notificaciones se practicarán de manera personal, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Código. 

En caso de que no se pueda hacer de manera personal, por ignorar el domicilio de los interesados, la 

notificación se hará por edictos que contendrán una relación sucinta de la solicitud de asistencia jurídica y de 

la identificación de los bienes materia del procedimiento, los cuales se mandarán publicar por tres veces en el 

Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República. 

Artículo 555. Oposición de interesados  

Los interesados podrán oponerse a la ejecución de la resolución extranjera y ofrecer las pruebas pertinentes 

dentro de los treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación a que se refiere el 

artículo anterior. Las defensas sólo podrán consistir en: 

I.   Que   no   se   cumplieron   con   las   formalidades   establecidas   por   los   instrumentos internacionales 

aplicables o con las disposiciones del presente Código, o 

II.   Que los bienes fueron adquiridos legítimamente como tercero de buena fe. 

Artículo 556. Audiencia de ejecución  

Fenecido el término señalado en el artículo anterior, el juez citará a los interesados y al Ministerio Público 

Federal a una audiencia dentro de los quince días siguientes y, si no se presenta oposición alguna, el juez 

resolverá de plano en la misma sobre la ejecución de la resolución o sentencia extranjera que ordenó el 

decomiso. Si se presentó oposición, se desahogarán las pruebas ofrecidas, se oirán los alegatos y el juez 

dictará la resolución correspondiente. 
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El juez no podrá decidir sobre el fondo del fallo de la autoridad judicial extranjera, ni sobre las motivaciones 

o fundamentos de hecho o de derecho en que se hubiere apoyado, limitándose únicamente a examinar su 

autenticidad y si ésta debe o no ejecutarse atendiendo a que la solicitud de asistencia jurídica se haya ajustado 

a los instrumentos internacionales aplicables y a las disposiciones de este Código. 

Si  el  juez  determina  improcedente  el  desahogo  de  la  solicitud  de  asistencia  jurídica, ordenará de 

inmediato el levantamiento del aseguramiento y la devolución de los bienes respectivos a quienes se les 

aseguró. La resolución que ponga fin al procedimiento no admitirá recurso alguno. 

Artículo 557. Destino de bienes decomisados  

En caso de que el juez resuelva ejecutar la resolución extranjera, será la autoridad judicial extranjera que 

ordenó el decomiso la que dispondrá el destino de los bienes decomisados. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor a los 360 días hábiles siguientes a su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Con la entrada en vigor de este decreto, se abroga el Código Federal de procedimientos Penales 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, así como las disposiciones que sean 

contrarias al mismo.   

TERCERO. Los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor este Decreto, o que se 

estén substanciando, se tramitarán hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de 

la comisión de los hechos. 

CUARTO. En el curso del proceso penal regido por el Código Federal de Procedimientos Penales publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, podrán aplicarse, 

con excepción de los casos de delincuencia organizada, previa solicitud del ministerio público las 

disposiciones del presente Código que se refieran a: 

 

I. La facultad de abstenerse de investigar o determinar el archivo temporal; 

 

II. La facultad de aplicar los criterios de oportunidad; 

 

III. La suspensión condicional del proceso y el proceso abreviado, los cuales podrán decretarse hasta antes de 

la celebración de la audiencia de vista a que se refiere el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos  

Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de mil novecientos treinta y 

cuatro;  

 

IV. El proceso simplificado, el cual podrá decretarse hasta antes del cierre de la instrucción en los términos 

previstos en el Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

treinta de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, o  

 

V. Los procesos especiales. 

 

QUINTO. Durante la vacatio legis de este Código deberán reformarse las leyes que regulen la competencia y 

estructura de los órganos judiciales, de la defensoría de oficio, del ministerio público, de la policía y las 

demás disposiciones legales aplicables. 

 

SEXTO. Durante la vacatio legis de este Código, se deberán hacer las adecuaciones normativas de naturaleza 

administrativa sobre la competencia y estructura de los órganos judiciales, de la defensoría pública, del 

ministerio público y las demás disposiciones aplicables. 
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SÉPTIMO. Durante la vacatio legis de este Código, se deberán hacer las adecuaciones normativas en lo 

relativo a la investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada. 

 

OCTAVO. En términos del Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 18 de junio de 2008, el Consejo de la Judicatura Federal, la Procuraduría General de la 

República y cualquier Dependencia a la que impacte la entrada en vigor de este Código, deberán elaborar y 

ejecutar los programas necesarios para su adecuada y correcta implementación. 

 

 

ATENTAMENTE, 
 

  

SENADORES  

ROBERTO GIL ZUARTH  

MANUEL CAMACHO SOLÍS 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTE 

 

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador de la 

República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática ante la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 

fracción I 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, presento a ésta Honorable Soberanía la siguiente  INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS con el propósito de regular los endeudamientos en que pueden incurrir las 

entidades federativas y municipios, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el apartado 2.10 del Pacto por México se estableció el Compromiso 68, el cual literalmente señala que “se 

expedirá una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades 

Federativas y Municipios para controlar el exceso de endeudamiento de las entidades federativas y los 

municipios regulando el acceso a la fuente de pago y a las garantías de la Federación para el 

endeudamiento subnacional”. Bajo este marco, la presente iniciativa establece el ajuste que en primer 

término debe sufrir nuestra máxima norma legal que es la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para estar en condiciones de formular la ley secundaria que cumplimente el Compromiso 68 del 

Pacto.  

 

El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente señala: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental. 

… 
.. ” 

 

Desde el punto de vista jurídico, en dicho artículo se establece la soberanía de las entidades federativas en 

cuanto a su régimen interior, respetando las atribuciones y límites que consagra la Constitución Federal. 

 

Por su parte, las atribuciones conferidas al Congreso de la Unión en el artículo 73 constitucional no se 

encuentra en sí la facultad para normar los endeudamientos de las entidades federativas y municipios, 

incluidos los montos máximos de endeudamiento que en su momento pueden ser adquiridos, empero, la 

fracción VIII del mismo artículo constitucional hace referencia a las atribuciones que tiene el Congreso de la 

Unión para legislar en materia de deuda del poder ejecutivo federal sin mencionar específicamente lo relativo 

a los Estados y Municipios. 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de 

la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda 

nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente 

produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de 

regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna 

emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. 

Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de 

ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector 

público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará 

anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del 

Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes 

hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública; 

IX… 

…” 

 

Considerando las atribuciones constitucionales que los Estados y municipios tienen en materia de deuda, 

podemos señalar que el artículo 117 constitucional en su fracción VIII les otorga el derecho de contratación 

de empréstitos con la aprobación de sus congresos locales sin hacer referencia alguna al monto máximo ó 

monto acumulado de dichos endeudamientos puedan hacer las entidades federativas o municipios y que ellas 

rebasen cierto porcentaje del Producto Interno Bruto estatal o un determinado porcentaje de las 

participaciones federales o de las aportaciones federales, es decir, no existe hasta el momento contrapesos 

específicos impidan que la suma de todos los empréstitos rebasen cantidades impagables que comprometan la 

hacienda pública estatal, deduciéndose una gran laguna legal de implicaciones económicas considerables. 

 

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 

… 

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras 

naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda 

extranjera o fuera del territorio nacional. 

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se 

destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos 

descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en 

una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los 

respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.” 

 

Ahora bien, a partir de las atribuciones conferidas al Congreso de la Unión y de una interpretación estricta al 

artículo 73, así como a las que tienen establecidas los Estados y Municipios en los diversos 117 y 124 señala 

que las facultades que no estén expresamente concedidas en la Constitución al poder federal, se asume que 

quedan en la esfera de los Estados. 

 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.” 

 

Por lo anterior, podemos concluir que ciertamente el Congreso Federal no tiene la facultad de legislar los 

endeudamientos estatales y municipales, por lo tanto, esta atribución debe ser otorgada explícitamente 

mediante una reforma al artículo 73 y posteriormente, fundamentados en la fracción XXX del mismo artículo 

generar o modificar las leyes secundarias correspondientes. 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

…. 
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XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la 

Unión.” 

 

En ese sentido, inmersos en la potestad conferida en el artículo 124 constitucional, a partir de una 

interpretación a “contrario sensu”, las y los senadores integrantes de la LXII Legislatura invocamos la figura 

denominada “Reserva de la Ley” por la que nos permite legislar y reglamentar los montos y topes máximos 

de endeudamiento que contraigan los gobiernos estatales, toda vez que de una revisión minuciosa al marco 

jurídico vigente, encontramos que no existe un instrumento legal que ponga límites a los montos de 

endeudamiento que pueden adquirir las entidades federativas.    

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente iniciativa con el propósito de regular 

los endeudamientos en que pueden incurrir las entidades federativas y municipios.  

 

Decreto 

ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 73 y se modifica el segundo párrafo 

de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución, para quedar como sigue:   

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I a VII… 

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, 

para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún 

empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los 

ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de 

conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en 

los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán 

incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su 

sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al 

Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará 

llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del 

Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la 

cuenta pública; 

 

Así como fijar las bases que regulen las operaciones de financiamiento que constituyan deuda pública 

que realicen las Entidades Federativas, los Municipios y los Organismos Descentralizados de la 

Administración Pública Estatal y Municipal; así como el registro y control de dichas operaciones y los 

montos máximos de endeudamiento en que pueden incurrir. 

 

IX a XXX…. 

 

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 

I a VII… 

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con 

sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio 

nacional. 

 

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones empréstitos sino cuando se destinen a 

inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas 

públicas, conforme a las bases que establezca la ley secundaria federal sin rebasar los limites máximos 

de endeudamiento acumulado que en ella se establezcan, así como por las bases que establezcan las 

legislaturas en las leyes estatales de deuda y por los conceptos y hasta por los montos que las 

legislaturas locales fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su 

ejercicio al rendir la cuenta pública. 

IX… 
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… 

TRANSITORIOS 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 5 días del mes de febrero de dos mil trece 

 

Atentamente, 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 230 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
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DE LOS SENADORES LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, 

DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ Y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD Y DEPORTE, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  EXPIDE 

LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

 

Los suscritos Senadores LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ROBERTO 

ARMANDO ALBORES GLEASON, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ y 

CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, integrantes de la Comisión de Juventud 

y Deporte, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cultura 

Física y Deporte con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Deporte en particular, y otras actividades que componen el concepto integrador 

denominado Cultura Física, más allá de su significado etimológico, que hace alusión 

a la diversión o recreación, se trata de un concepto múltiple que identifica a variadas 

actividades practicadas con fines de competencia entre individuos o grupos, 

reglamentadas y desarrolladas como medio para lograr los propósitos de la Cultura 

Física, lo cual involucra un conjunto de conocimientos, ideas, valores y gestos 

motores diversos que adquiere el individuo a lo largo de su vida, fundamentados en 

la motricidad del cuerpo, teniendo como medios para lograr sus propósitos a la 

Educación Física, el deporte en sus diversas manifestaciones, la recreación y a la 

activación físicas. 

 

Más aún, los sociólogos 23  coinciden en que el deporte es un fenómeno social 

emergente que ha tenido un avance importante en las últimas dos décadas, al cual se 

le atribuyen infinidad de beneficios; por ejemplo, ayuda a la formación de 

identidades nacionales y personales, otorga la oportunidad para proyectar tensiones 

y canalizar la agresividad y adopta diferentes grados de complejidad en su proceso 

de socialización, tanto desde una perspectiva institucional como individual, hasta 

conseguir armonizar las perturbadoras divisiones del sistema social, es decir, 

haciendo efectivos los procesos de integración y socialización de los individuos.24 

El deporte, entendido en este sentido, representa un ejemplo viviente y eficiente de 

organización y cohesión social, pues cumple una clara función integradora y 

socializadora.25 Asimismo, los estudiosos de la materia encuentran en la actividad 

                                                 
23 Confr. Ribeiro da Silva Ataide, Psicología del deporte y preparación del deportista, Kapelusz, Buenos Aires, 2ª edición, 1975, 

pág. 77; LAGARDERA Otero, Francisco, La Sociología y el Deporte, INEFC, universidad de Lleida, pág. 14. 
24 Ibidem, pág. 15. 
25  Elias N., 1992. Refiriéndose a la aportación social del deporte, comenta que lejos de significar un pasatiempo inocuo e 

intrascendente, es una más de las claves sociales que nos permiten comprender el origen y evolución de los tiempos modernos: “La 

deportivización fue como un empuje civilizador comparable por su dirección global a la cortesanización de los guerreros, proceso en 

el que las opresivas reglas de la etiqueta desempeñaron un papel significativo… es posible pensar que las sociedades europeas, desde 

el siglo XV en adelante, sufrieran una transformación que imponía a sus miembros una reglamentación cada vez mayor de su 

conducta y sus sentimientos… el progresivo reforzamiento de los controles reguladores sobre las conductas de las personas y la 

correspondiente formación de la conciencia, la interiorización de las normas que regulan más detalladamente todas las esferas de la 

vida, garantizaba a las personas mayor seguridad y estabilidad en sus agradables asociadas con formas de conducta más sencillas y 
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física, que es también parte esencial del deporte, un papel preponderante para la prevención de diversas 

enfermedades pues, por ejemplo, ayuda a prevenir y/o controlar la diabetes, la hipertensión arterial, 

constituye una de las acciones más importantes de prevención primaria de las enfermedades 

cardiovasculares26 e incrementa la capacidad respiratoria y la fortaleza de las estructuras óseas y musculares, 

entre muchos otros beneficios para la salud. También encuentran en la cultura física beneficios de 

culturización en el tema del deporte y su práctica sistemática, cuyos alcances día a día se van apreciando 

como la prevención e inhibición de conductas antisociales. 

 

Por otro lado, nuestra Ley Suprema consagra el derecho que toda persona tiene a la cultura física y a la 

práctica del deporte. Correspondiendo al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la 

materia; y reserva para el Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de Deporte para toda la 

República Mexicana, así como para establecer la concurrencia  entre los tres niveles de gobierno, bajo la 

consideración de que se trata de una facultad en la que tienen competencia la Federación, los Estados, los 

Municipios de toda la República Mexicana y el Distrito Federal, además de darle a los sectores social y 

privado la participación que el Congreso señale. 

 

En apego a lo que establece el segundo transitorio del decreto  por el que se reforma y adiciona la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Cultura Física y Deporte, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011. Es necesario consolidar la reforma Constitucional 

en la materia, para ello es fundamental dar inicio al proceso de análisis y discusión para definir la ley 

reglamentaria. 

Por ello consideramos importante comenzar por  destacar el Decreto por el cual se creó la Comisión Nacional 

del Deporte (Conade) emitió el 13 de diciembre de 1988, como un órgano administrativo desconcentrado de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP).  

Dicho Decreto derogó el publicado el DOF el 30 de noviembre de 1977 mediante el cual se creó el entonces  

Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud; así como al que dio vida al Consejo Nacional 

del Deporte, con carácter de órgano de consulta de la SEP, publicado en el DOF el 14 de mayo de 1981. 

Creemos importante resaltar los considerandos de dicho Decreto: 

“Que al Estado corresponde la responsabilidad social de crear condiciones que permitan la conservación de la 

salud del individuo y la participación de la juventud en el desarrollo nacional, como factores de 

modernización y de cambio social; 

Que le deporte como medio para preservar la salud del individuo y canalizar su energía, debe ser accesible 

para toda la población del país, dentro de un marco de objetivos claros y precisos y que se orienten a lograr la 

formación integral de los aspirantes; 

Que el Estado debe propiciar, mediante la promoción y el fomento de la cultura física y el deporte, una más 

amplia participación de los diferentes sectores de la población en actividades que mejoren sus condiciones de 

salud y bienestar físico; 

Que resulta impostergable avanzar hacia un sistema que dé respuesta a dos necesidades básicas en la 

promoción deportiva: la posibilidad de acceso a la práctica del deporte, con instalaciones y apoyos adecuados; 

y, desde luego, el mejoramiento de los niveles de competencia en todas las prácticas…” 

                                                                                                                                                                   
espontáneas. El deporte fue una de las soluciones a este problema”. Confr. LAGARDERA Otero, Francisco, La Sociología y el 

Deporte. Op. Cit., págs. 21 y 22. 
26 Revista “Deporte Federado”, CODEME, Año 4, No. 19, Febrero 2005. 
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Lo establecido y argumentado en el Decreto de creación de la Conade vendría a complementar La reforma al 

artículo 4° de nuestra Constitución que no solo establece el reconocimiento expreso del derecho a la cultura 

física y el deporte, la redacción del mismo también establece la obligación constitucional del Estado en su 

promoción, fomento y estímulo, lo que enmarcará un nuevo papel de los poderes públicos, así como su 

regulación jurídico-pública en cuanto a la cultura física y el deporte en nuestro país, lo que permitirá  

constituir el gran andamiaje que sostendrá los nuevos principios rectores de las políticas sociales, económicas 

y de desarrollo para la actividad física y deportiva que habrán de regir la actuación de las administraciones 

públicas, federal y locales en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Ciertamente, nos encontramos ante lo que podemos considerar como un modelo en la técnica normativa: 

primero el reconocimiento efectivo del derecho de todos los individuos a la Cultura Física y a la práctica del  

deporte; posteriormente, el enunciado de los deberes del Estado para garantizar los mencionados derechos, 

los cuales serán el presupuesto para la condicionalidad material del derecho y, finalmente, como garantía 

suplementaria la reserva de ley reglamentaria o especial, como medio auxiliar para lograr una eficacia real en 

la sociedad del mismo. 

Ahora bien, la ley reglamentaria debe sustentar el principio de una nueva etapa para el deporte en nuestro país 

y para el derecho en el deporte, en el ámbito deportivo debe prevalecer la unidad de las diferentes 

instituciones públicas y privadas encargadas de promover y difundir la actividad física y el deporte, no debe 

haber la disputa por el control y manejo de los recursos humanos y, sobre todo, económicos que se destinan 

para el desarrollo de las políticas públicas en la materia. 

Esta Ley reglamentaria debe proclamar y garantizar constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a la 

práctica del deporte, dando origen a una verdadera política de Estado en la materia, dando con ello 

fortalecimiento a las instituciones encargadas de planear y aplicar las diversas políticas públicas necesarias 

para su mejor desarrollo. 

El reconocer el derecho al deporte, nos va a permitir   desarrollar un marco jurídico más amplio y con ello 

brindar una mejor certeza a los planes y programas en beneficio y de desarrollo del deporte nacional. 

Esta nueva ley contribuye a la consolidación de un renovado modelo de cultura física y deporte que garantice 

el acceso de todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas; pero sobre todo 

que  permita fomentar una adecuada promoción y desarrollo de la cultura física en nuestro país.  

La Ley, ya no solo atiende a su objeto desde el punto de vista de únicamente establecer bases de coordinación 

y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la concertación 

para la participación de los sectores social y privado en el ámbito de la cultura física y el deporte.  Si no 

además  proclama y preserva  éstos como un derecho. 

Se propone reactivar el análisis y discusión del reconocimiento al deporte como un derecho de todos, a través 

de la ley reglamentaria, ya que de no hacerlo y seguir posponiéndolo sería continuar sin dar el paso definitivo 

hacia la implementación de una verdadera política de Estado en la materia, respaldada por el pleno 

reconocimiento de los derechos a nuestros deportistas y quienes realizan alguna otra actividad física con fines 

recreativos o de convivencia familiar. 

Mucho se ha hablado en relación a  que la práctica de actividades físicas y deportivas, son un derecho 

vinculado a otros derechos fundamentales, pero no se le ha otorgado individualidad propia como tal, ya que 

se ha visto como un medio para la consecución de otros derechos, por lo que se debe reformular la regulación 

de la cultura física y el deporte, previéndolos como parte importante de la política social y económica, 

buscando en la ley implementar el pleno  reconocimiento constitucional a este derecho, estableciendo en los 

poderes públicos su estímulo, fomento, protección y garantía de que la práctica del deporte y el acceso a la 

cultura física se dé en las mejores condiciones y que se favorezcan los valores humanos de la libertad, de la 

igualdad y de la solidaridad. 
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Las nuevas generaciones requieren del reconocimiento de sus derechos fundamentales, pero sobre todo 

requieren que se garantice la respuesta del Gobierno para fomentar la equidad, justicia y oportunidad para 

realizar sus actividades fundamentales.  

Por tanto, es necesario no solamente reconocer el derecho de los ciudadanos a desarrollar sus facultades 

físicas a través de la activación física, la recreación y el deporte, sino a acceder a los medios para cuidar de su 

salud física, durante toda su vida y que obtengan las oportunidades para poder desarrollar su talento deportivo 

dentro de organizaciones democráticas, justas y productivas.  

Al analizar el contenido encontramos que en lo que respecta al derecho comparado existen dos tendencias: la 

tradicional y más extendida es la que impone al Estado la obligación de fomento y protección del deporte; en 

la que el ciudadano no es contemplado directamente, es decir no es sujeto de derechos, solo se le contempla 

como un recipiendario de la acción de fomento público-deportivo. 

La concepción Constitucional del deporte como un derecho fundamental, es la que concede al ciudadano un 

derecho al deporte en sentido estricto; aquí el ciudadano es observado directamente, y se configura de esta 

manera a través del deporte un nuevo derecho humano. Sin dejar de reconocer la trascendental tarea que a los 

poderes públicos corresponde en orden a la promoción de la cultura física y deportiva. 

Con esta nueva ley se dará impulso a la  política de Estado en materia deportiva, se sentaran   las bases 

jurídicas  sólidas, que permeen a la sociedad en su conjunto y permitan  implementar a su interior, una mejor 

cultura deportiva así como desarrollar un marco jurídico que vele por los derechos de los deportistas y 

establecer claramente, sin duda alguna, el papel e incumbencia de las diversas organizaciones deportivas 

nacionales e internacionales en la materia.  

La consolidación propia de la Cultura Física y el Deporte  a través de la ley reglamentaria, como 

consecuencia de un derecho establecido en la norma fundamental debe sustentarse en: 

I. El reconocimiento expreso del derecho a la cultura física y el deporte establecido en nuestra 

Constitución Política  

II. El interés de los poderes públicos por la materia en general y no sólo por la actividad 

institucionalizada y organizada, resaltándose la importante labor del Estado respecto de su 

promoción y fomento. 

III. La no cabida a mas posturas interpretativas unilaterales e incuestionables que desmeriten, 

intervengan o interrumpan el desarrollo del ordenamiento jurídico en la materia. 

IV. La estructura normativa de la cultura física y del deporte como un derecho y no como un concepto 

complementario o coyuntural, lo que permitirá la definición de una serie de directrices de actuación 

de los poderes públicos y las instancias particulares en sus respectivas y definidas competencias. 

V. La emanación de un determinado grupo de reglamentos que complementen la legislación en 

materias como: 

a) Deportistas de alto rendimiento; 

b) Disciplina deportiva; 

c) Dopaje; 

d) Reconocimiento de la formación y titulación de los técnicos y entrenadores deportivos; 

e) Prevención de la violencia en los eventos y espectáculos deportivos; 

f) Registro y reconocimiento de asociaciones deportivas nacionales; 

g) Conformación de delegaciones representativas nacionales y 

h) Regulación laboral especial de los deportistas profesionales, complementario de la 

Ley Federal del Trabajo. 

En lo que respecta al ámbito del Poder Ejecutivo Federal, creemos que conforme a sus atribuciones 

constitucionales, la Secretaría de Educación Pública juega  uno de los principales papeles en los que deberá 
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ser esta nueva etapa de la cultura física y el deporte, y bajo el principio de una verdadera política de Estado 

tendrá que asumir tanto la autoridad como la responsabilidad que le corresponde como el órgano superior, 

encargado de dirigir y desarrollar los planes y programas que en la materia realice la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte, así como diseñar las estrategias necesarias para su coordinación y aplicación en 

todos los estados y los municipios del país. 

 

Esta propuesta contiene lo necesario para transformarse en la Ley  de Cultura Física y Deporte, con el 

propósito de asegurar la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte entre la sociedad. Conforme 

a lo que establece nuestra Constitución. 

 

Es una Ley  moderna que permite orientar y garantizar a la sociedad mexicana los beneficios de la cultura 

física y el deporte, pero sobre todo transparenta la aplicación de los recursos federales, así como lograr la 

autosuficiencia y desarrollo sostenido de los programas en la materia. 

 

Transformará y fomentará ante la sociedad en general y no solo ante los miembros del Sistema Nacional del 

Deporte una conducta más participativa así como una visión distinta ante las diferentes facetas de la actividad 

física y deportiva. Cuando menos esa es la aspiración. 

 

Por otra parte, la iniciativa que hoy sometemos a consideración del Senado de la República pretende acercar 

el deporte a todos los mexicanos y expandir los beneficios de la actividad física para atender de manera 

eficiente graves problemas de salud pública como el sedentarismo y el exceso de peso corporal. 

 

No debemos olvidar que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México tiene 

los primeros lugares mundiales en materia de sobrepeso y obesidad. En el caso de la obesidad infantil nuestro 

país ocupa el primer lugar: uno de cada tres niños la padece.  El problema es que los niños con sobrepeso 

tienen probabilidades desproporcionadamente altas de seguir teniendo sobrepeso como adultos. 

 

Diversos especialistas y organizaciones no gubernamentales calculan que de no impulsar una política que 

atienda este fenómeno de forma eficiente, en menos de  una década casi el 90% de la población mexicana 

será obesa.  

 

Recordemos que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo que no sólo conducen al desarrollo de 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, fallas renales, hipertensión, osteoporosis, o cáncer sino que reducen 

la calidad de vida de las personas y afectan la estabilidad económica de las familias.  

 

Por otra parte, de acuerdo con datos dados a conocer por la pasada administración federal, en México la 

atención de enfermedades causadas por la obesidad y el sobrepeso tiene un costo anual de más de 3 mil 500 

millones de dólares, lo que representa un volumen de recursos públicos enorme que presiona las finanzas 

públicas nacionales y amenaza con colapsar nuestro sistema de salud. Aunado a lo anterior, cabe destacar que 

los costos indirectos de la caída de productividad relacionados con el sobrepeso y la obesidad ascienden a 

más de 23,000 millones de pesos anuales, cifra que puede alcanzar más de 150,000 millones en los próximos 

10 años. 

 

Lo cierto es que México sólo puede aspirar a convertirse en un país más próspero y justo con una población 

sana y con mayor actividad física. Ese es el objetivo que persigue la presente iniciativa, la cual sigue la línea 

trazada por otros países con experiencias exitosas. Tal es el caso de políticas públicas en Estados Unidos 

como Let´s Move o Muévanse todos; en el Reino Unido con Change4Life o Cambiar para vivir, o en Suiza 

con el programa Acción es Salud, por mencionar sólo algunos ejemplos. 

 

La presente iniciativa, además, sienta las bases para vincular el deporte y la cultura física a la educación, para 

dar un salto cualitativo que cambie los patrones de conducta de la sociedad mexicana.  En realidad, los 

deportistas y grandes atletas se forman desde las escuelas de nivel básico.  
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La experiencia en otros países ha demostrado que un factor importante para formar atletas de alto rendimiento 

es la vinculación del deporte a la educación. Desde las escuelas de nivel básico hasta nivel superior se 

implementan programas deportivos que culminan en competiciones nacionales entre las escuelas. Aunado al 

vínculo escuela-deporte, se promueve un acceso equitativo a las competencias deportivas. Entre más niños y 

jóvenes tengan mayores oportunidades para realizar actividades deportivas, más y mejores deportistas 

tendremos en el futuro.   

 

En los pasados Juegos Olímpicos, Jamaica y Estados Unidos, representados por Usain Bolt y Michael Phelps, 

captaron la atención del mundo por sus logros deportivos olímpicos. Si bien hay muchos factores que han 

influido en su carrera como atletas, destacó uno en particular: para llegar a los Juegos Olímpicos, ambos 

tuvieron que ganar en las competencias nacionales deportivas que se realizaron en sus respectivos países. 

Incluso, las escuelas sirven para canalizar a los niños y jóvenes con talento deportivo para continuar con su 

preparación física. 

 

La llegada de un nuevo equipo de trabajo a la Secretaría de Educación Pública y el compromiso mostrado por 

el titular del Poder Ejecutivo Federal en el incremento de recursos al sector deportivo, abren una ventana de 

oportunidad inmejorable para avanzar en estos propósitos. 

 

Finalmente, es importante destacar que la iniciativa que hoy sometemos  a consideración del Senado, busca 

democratizar el deporte. La idea es incorporar al ámbito deportivo algunos de los principios que han guiado 

los cambios políticos  experimentados por nuestras instituciones en las últimas décadas. 

 

La iniciativa contempla y destaca los principios base que deberán regir el ejercicio y desarrollo del derecho a 

la cultura física y el deporte como son: Legalidad, Soberanía, Derecho Social, Igualdad, Autonomía, Libertad 

y Democracia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente:  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y Deporte  

 

Artículo Único.- Se expide la Ley de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en toda la República, 

reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte en términos de lo establecido en el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correspondiendo su aplicación e interpretación en el 

ámbito administrativo al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte. 

 

Artículo 2. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base los 

siguientes principios: 

 

I. De Legalidad, ejercido en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

de los Instrumentos Internacionales aplicables, de la presente Ley y de las demás disposiciones 

aplicables en la materia; 

II. De Soberanía Jurídica, determinado por la supremacía nacional en la organización y desarrollo de 

la práctica deportiva, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 
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III. De Derecho Social, reconocido por el Estado y determinado en su promoción, normativa, 

fomento, estímulo y difusión; conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 

ordenamientos aplicables en la materia; 

IV. De Igualdad, definido por las condiciones de acceso y ejercicio de la cultura física y el deporte de 

toda persona física y moral sin cualquier forma de distinción o discriminación; 

V. De Democracia, determinado por la toma de decisiones que influyan colectivamente al desarrollo 

y practica de la cultura física y el deporte, sometido al debate y discusión de los miembros que 

afecten; 

 

 

 

VI. De Autonomía, caracterizado por la facultad y libertad de toda persona física o moral de 

organizarse libremente para la práctica deportiva; 

VII. De Libertad, asegurado mediante la libre práctica de todas las manifestaciones de la cultura física 

conforme a las capacidades e intereses de toda persona física o moral; 

 

 

Artículo 3. Esta Ley su reglamento y las demás disposiciones que de ella emanen tienen por objeto establecer 

las bases y modalidades para la concurrencia, coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el 

Distrito Federal y los municipios; así como de la concertación para la participación de los sectores social y 

privado, con el objetivo de establecer los mecanismos para el adecuado ejercicio del derecho, de toda persona, 

a la cultura física y el deporte, basados en las siguientes finalidades generales: 

 

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus 

manifestaciones y expresiones; 

 

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural 

de los habitantes en las Entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios; 

 

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y 

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, cultura 

física y el deporte; 

 

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física,  la cultura física y el deporte, como medio importante 

en la preservación de la salud y prevención de enfermedades; 

 

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en 

la prevención del delito; 

 

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como 

complemento de la actuación pública; 

 

VII. Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos de afectación en la 

práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de 

sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del doping. 

 

VIII. Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivo-Recreativas, del 

deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva; 

 

IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de las 

Federaciones Deportivas Nacionales; 
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X. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección 

y conservación adecuada del medio ambiente; 

 

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición 

social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas 

de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y 

 

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna, siempre que 

las actividades a realizar no pongan en peligro su integridad. 

 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. Ley: La Ley de Cultura Física y Deporte; 

 

II. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Cultura Física y Deporte; 

 

III. CONADE: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

IV. CODEME: La Confederación Deportiva Mexicana, AC; 

 

V. COM: El Comité Olímpico Mexicano, AC; 

 

VI. COPAME: El Comité Paralímpico Mexicano, AC; 

 

VII. CAAD: La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; 

 

VIII. CONDE: Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil; 

 

IX. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

X. RENADE: El Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

XI. SEP: La Secretaría de Educación Pública, y 

 

XII. Comisión Especial: La Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de 

Espectáculos Deportivos. 

 

Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente Ley, se considerarán como definiciones básicas las 

siguientes: 

 

I. Educación Física: Proceso por medio del cual se adquiere, transmite y acrecienta el conocimiento de la 

cultura física y el deporte; 

 

II. Cultura Física: Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el 

hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo; 

 

III. Actividad Física: Actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades 

cotidianas; 

 

IV. Recreación Física: Actividad física con fines lúdicos que permiten la utilización positiva del tiempo 

libre; 

 

V. Deporte: Actividad física y/o mental institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones 
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que tiene por objeto lograr el máximo rendimiento,  

 

VI. Activación Física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejora de la aptitud 

y la salud física y mental de las personas, y 

 

VII. Rehabilitación Física: Actividades para restablecer a una persona sus capacidades físicas, reeducando 

por medio de ellas a su cuerpo. 

 

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, fomentarán la activación 

física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de 

coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las 

mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte. 

 

Artículo 8. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán apoyar a la CONADE en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Artículo 9. En la Planeación Nacional, se deberá incorporar la política de  activación física, la cultura 

física y deporte que se formule de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. 

 

La planeación del deporte tendrá por objeto promover y orientar el desarrollo del derecho a la cultura 

física y el deporte. El Ejecutivo Federal a través de la CONADE procurará establecer en el Plan Nacional a su 

cargo, los objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector; así como, el deber de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal en relación con la cultura física y el deporte. 

 

El Plan Nacional de Cultura Física y Deporte elaborado con base al diagnóstico de la situación del deporte a 

nivel nacional, estatal y municipal, deberá contener al menos: 

 

I.  Una clara definición de objetivos y metas; 

 

II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para el 

aprovechamiento de los recursos públicos y privados; 

 

III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del sector privado en la actividad deportiva 

nacional; y 

 

IV. El plan de inversiones con los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión pública 

de los distintos entes deportivos y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución; 

así como, su rendición de cuentas. 

 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se adoptarán las acciones y estrategias pertinentes, se 

dictarán los instrumentos normativos a que haya lugar y se formularán los planes operativos anuales que 

garanticen su ejecución. 

 

Título Segundo 

Del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 

 

Artículo 10. El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, es el órgano de dirección que determina y 

evalúa la política Nacional en materia de activación física, cultura física y deporte; compuesto por las 

Dependencias, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y 

Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil reconocidos por esta Ley, que en sus respectivos ámbitos de 
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actuación tienen como objetivo generar las acciones, financiamientos y programas necesarios para la 

coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la activación física, la cultura 

física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. 

 

Artículo 11. Entre los organismos e instituciones públicas y privadas que se consideran integrantes del 

SINADE, se encuentran entre otros: 

 

I. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

II. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal, y Municipales de Cultura Física y Deporte; 

 

III. La Confederación Deportiva Mexicana, AC; 

 

IV. El Comité Olímpico Mexicano, AC; 

 

V. Las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

 

VI. Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, y 

 

VII. Las Asociaciones y Sociedades que estén reconocidas en términos de esta Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 12. El SINADE deberá sesionar en pleno cuando menos dos veces en cada año natural y su 

consejo directivo en las fechas que éste determine, a efecto de fijar la política operativa y de instrumentación 

en materia de cultura física y deporte y dar cumplimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, 

la CONADE tendrá la responsabilidad de integrar a dicho Programa los acuerdos del SINADE. 

 

El SINADE está dirigido por el pleno, el Consejo Directivo y el Presidente. 

 

Artículo 13. Mediante el SINADE se llevarán las siguientes acciones: 

 

I. Ejecutar las políticas para fomentar, promover y estimular el desarrollo y ejercicio del derecho a la 

cultura física y el deporte en el ámbito nacional; 

 

II. Establecer los mecanismos para la planeación, supervisión, ejecución y evaluación de los programas, 

organismos, procesos, actividades y recursos de los integrantes del SINADE; 

 

III. Proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la 

activación física, la cultura física y el deporte, considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad 

hacia las personas con discapacidad; 

 

IV. Promover mecanismos de integración institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el 

desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, y 

 

V. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos legales. 

 

Artículo 14. El funcionamiento y requisitos de integración del SINADE estarán regulados en términos de 

lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. 

 

Capítulo I 

 De la Distribución de Competencias  

 

Sección Primera 

De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
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Artículo 15. La actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la cultura física y del 

deporte, corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que se 

denominará, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal. 

 

Artículo 16. El patrimonio de la CONADE se integrará con: 

 

I. Las aportaciones que realice el Gobierno Federal, a través de los recursos que se le asignen en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los subsidios y demás recursos que reciba; 

 

II. Las aportaciones que en su caso, le realicen los Gobiernos Estatales, del Distrito Federal y de los 

Municipios, así como las Entidades Paraestatales; 

 

III. Las aportaciones que le realicen las personas físicas y morales nacionales o extranjeras, a través de 

donaciones, legados, fideicomisos y premios, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones 

contrarias a su objetivo conforme lo establece la Ley; 

 

IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen para su servicio; 

 

V. Los recursos que la propia CONADE genere, y 

 

VI. Los demás recursos, bienes y derechos que se adquieran o reciban por cualquier otro título legal. 

 

Artículo 17. La administración de la CONADE estará a cargo de un órgano de gobierno denominado 

Junta Directiva y de las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico 

correspondiente. Asimismo, tendrá un Director General designado por el titular del Ejecutivo Federal. 

 

Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por representantes de 

cada una de las siguientes Dependencias: 

 

a) Secretaría de Educación Pública; 

 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

c) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 

d) Secretaría de Gobernación; 

 

e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

 

f) Secretaría de la Defensa Nacional; 

 

g) Secretaría de Salud; 

 

h) Secretaría de Desarrollo Social; 

 

i) Secretaría de Seguridad Pública, y 

 

j) Procuraduría General de la República. 

 

La Junta Directiva será presidida por el titular de la SEP. 
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El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Contralor 

Interno y al Comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo, quienes participarán con voz pero sin voto. 

De la misma manera, podrán ser invitados a participar con voz pero sin voto, personalidades distinguidas 

de los sectores social y privado que por su relación, nexos, vinculación y aportaciones con la práctica de la 

activación física, la cultura física y deporte e importancia de los asuntos a tratar en dicha reunión, tengan 

interés directo en la misma y puedan hacer aportaciones en la materia. 

 

Artículo 19. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Establecer en congruencia con el programa sectorial, las políticas generales y definir las prioridades a 

las que deberá sujetarse la CONADE relativas a la dirección, desarrollo, promoción, fomento, difusión e 

investigación de la activación física, la cultura física y el deporte; 

 

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de 

cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad; 

 

III. Aprobar los programas y presupuesto de la CONADE, así como sus modificaciones, en los términos 

de las disposiciones aplicables; 

 

IV. Aprobar de acuerdo con los ordenamientos aplicables, las políticas, bases y programas generales que 

regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar la CONADE con terceros en las materias de 

obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e 

inmuebles. El Director General y en su caso los servidores públicos que deban intervenir, de conformidad con 

el Estatuto, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas por la Junta 

Directiva; 

 

V. Aprobar la estructura básica de la organización de la CONADE, y las modificaciones que procedan a la 

misma, en términos de las disposiciones aplicables; 

  

VI. Autorizar la creación de comités de apoyo; 

 

VII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, con la intervención que corresponda a 

las dependencias federales, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles 

que la CONADE requiera para la prestación de sus servicios y de acuerdo a los procedimientos establecidos 

en el Reglamento de esta Ley; 

 

VIII. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General con la 

intervención que corresponda a los comisarios; 

 

IX. Acordar, con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos o pagos extraordinarios y 

verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados, conforme a las instrucciones de la 

Coordinadora de Sector correspondiente; 

 

X. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CONADE, 

cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, por conducto de la Coordinadora de Sector; 

 

XI. Conocer oportunamente el cumplimiento de los planes, programas, presupuestos, reglamentos, 

manuales, sistemas y políticas, a efecto de ponderar las causas que determinen variaciones con respecto a lo 

autorizado y, en su caso, dictar las medidas correctivas que procedan en materia de planeación, organización 

o dirección; 
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XII. Designar comisionados especiales en los cuales la CONADE delegue algunas de sus facultades; 

 

XIII. Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la CONADE y para 

los que la Junta Directiva tenga facultades en término de la Ley o del Estatuto; 

 

XIV. Formular los lineamientos que se estimen necesarios para racionalizar las estructuras de 

organización y el uso de los recursos disponibles, así como delinear las políticas específicas de apoyo a 

prioridades del sector deportivo o bien, respecto de los asuntos que se consideren relevantes; 

 

XV. Aprobar y evaluar el Programa Anual de Trabajo y los programas institucionales de corto, mediano y 

largo plazos que sean elaborados por el Director General; 

 

XVI. Evaluar los presupuestos de la CONADE en términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio 

de las atribuciones que en materia de evaluación correspondan a otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; 

 

XVII. Aprobar los anteproyectos y proyecto de presupuesto de la CONADE que habrán de presentarse 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Coordinadora de Sector; 

 

XVIII. Establecer las directrices y políticas para que la ejecución de los programas y presupuestos se 

apeguen a la asignación presupuestal autorizada, lo que permitirá el logro oportuno de los objetivos y metas 

programadas de la CONADE; 

 

 

 

XIX. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades en forma programada y con base en las políticas 

sectoriales, prioridades y restricciones que se deriven del Sistema Nacional de Planeación; 

 

XX. Autorizar la creación de grupos de trabajo que coadyuven en la formulación y evaluación de 

programas institucionales; 

 

XXI. Autorizar la creación de Comités Técnicos Especializados de apoyo que el Presidente o una tercera 

parte de los miembros de la propia Junta Directiva propongan para el cumplimiento de los objetivos y para el 

desarrollo oportuno y eficaz de las actividades que realice la CONADE; 

 

XXII. Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás 

instrumentos normativos transcendentes que regulen el funcionamiento de la CONADE, así como las 

reformas o adiciones a dichos ordenamientos; 

 

XXIII. Aprobar el contenido de las actas que se levanten de las sesiones que se celebren, ya sean 

ordinarias o extraordinarias; 

 

XXIV. Aprobar el calendario anual de sesiones; 

 

XXV. Proporcionar al Comisario la información que solicite para el desarrollo de sus funciones; 

 

XXVI. Analizar y considerar el informe que rinda el Comisario para la programación de actividades de la 

CONADE, en sus aspectos preventivos y correctivos; 

 

XXVII. Aprobar las medidas que proponga el Director General para atender los informes que presente el 

Contralor Interno, resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que haya realizado; 
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XXVIII. Delegar facultades a favor del Director General o a favor de Delegados Especiales; 

 

XXIX. Autorizar al Director General para que ejerza facultades de dominio, administración, pleitos y 

cobranzas en nombre de la CONADE, de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias 

aplicables; 

 

XXX. Autorizar al Director General, con las limitaciones que al efecto se precisen, para que éste pueda 

emitir, avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la CONADE; 

 

 

 

XXXI. Autorizar al Director General, con las limitaciones que al efecto se determinen, para que éste 

pueda comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones en nombre de la CONADE y bajo su 

responsabilidad; 

 

XXXII. Autorizar al Director General para ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del Juicio 

de Amparo a nombre de la CONADE; 

 

XXXIII. Ratificar los nombramientos de apoderados que recaigan en personas ajenas a la CONADE, y 

 

XXXIV. Ejercer las facultades que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento asigna a 

los Órganos de Gobierno de las entidades. 

 

Artículo 20. El Director General del organismo será nombrado y removido por el Presidente de la 

República, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los requisitos señalados en el artículo 21 

de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

 

Artículo 21. El Director General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Administrar y representar legalmente a la CONADE; 

 

II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos, así como el presupuesto de la 

CONADE y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva; 

 

III. Formular programas de organización; 

 

IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles 

de la CONADE; 

 

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la CONADE se realicen de manera 

articulada, congruente y eficaz; 

 

VI. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas de recepción 

que aseguren la continuidad en las políticas aprobadas por la Junta Directiva; 

 

VII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la CONADE 

para así poder mejorar la gestión del mismo; 

 

VIII. Establecer sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; 

 

IX. Presentar periódicamente a la Junta Directiva el informe del desempeño de las actividades de la 

CONADE, incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos, egresos y los estados financieros 

correspondientes. En el informe y en los documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los 
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compromisos asumidos por la Dirección General con las realizaciones alcanzadas; 

 

X. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeñe 

la CONADE y presentarlos a la Junta Directiva por lo menos dos veces al año; 

 

XI. Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva; 

 

XII. Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la CONADE con sus 

trabajadores; 

 

XIII. Coordinar todas las acciones administrativas y operativas de la CONADE, para el eficaz 

cumplimiento de los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva, de los programas concretos y de las leyes 

vigentes aplicables; 

  

XIV. Ejercer las facultades específicas que le confiera el Estatuto o las que le otorguen al ser designado, 

así como las que determine la Junta Directiva, para administrar y representar legalmente a la CONADE como 

mandatario de la misma; 

 

XV. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas a nombre de la CONADE, previa 

autorización que para su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva; 

 

XVI. Aprobar estrategias, metodologías, programas de investigación, contenidos, materiales, programas y 

planes institucionales; 

 

XVII. Formular y someter a la autorización de la Junta Directiva el Programa Presupuestal y Financiero 

Anual de la CONADE, con excepción de aquel que deberá presentarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

 

XVIII. Una vez aprobado el Programa Presupuestal y Financiero Anual de la CONADE, remitir a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público la parte correspondiente a la suscripción de créditos externos para 

su autorización en términos de la Ley correspondiente; 

 

XIX. Validar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás 

instrumentos normativos trascendentes que regulen el funcionamiento de la CONADE, así como las reformas 

y adiciones a dichos ordenamientos legales y someterlos a la aprobación de la Junta Directiva; 

 

XX. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la CONADE, de acuerdo a la autorización 

que para tal fin le haya otorgado la Junta Directiva; 

 

XXI. Informar, siempre que sea requerido para ello por las Cámaras del H. Congreso de la Unión, cuando 

se discuta un proyecto de ley o se estudie un asunto del ámbito de competencia de la CONADE; 

 

XXII. Aprobar la contratación del personal de la CONADE; 

 

XXIII. Implementar todo lo necesario a efecto de que se cumpla con cada una de las fases del proceso de 

ingreso al Servicio Civil de Carrera; 

 

XXIV. Formular las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CONADE, 

cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro y someterlas a la aprobación de la Junta Directiva; 

 

XXV. Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de las unidades técnicas y administrativas de la 

CONADE conforme al Estatuto; 
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XXVI. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las bases y programas generales que regulen los 

contratos, convenios o acuerdos que deba celebrar la CONADE en las materias de obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

 

XXVII. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las normas y bases para la adquisición, 

arrendamiento y enajenación de inmuebles que la CONADE requiera para la prestación de sus servicios, con 

sujeción a las disposiciones legales relativas, con la intervención que corresponda a las dependencias 

federales y de acuerdo a los ordenamientos legales aplicables; 

 

XXVIII. Celebrar contratos, convenios o acuerdos con terceros, tratándose de obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, bajo su 

responsabilidad y con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y conforme a las 

directrices que hayan sido fijadas por la Junta Directiva; 

 

XXIX. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones que procedan a la estructura básica de la 

organización de la CONADE; 

 

XXX. Proponer a la Junta Directiva la designación o remoción del Prosecretario de la misma, quien podrá 

ser o no miembro de la CONADE; 

 

XXXI. Proporcionar al Comisario la información que solicite para el desarrollo de sus funciones; 

 

XXXII. Proponer a la Junta Directiva las medidas conducentes para atender los informes que presente el 

Contralor Interno, resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que hayan realizado; 

 

XXXIII. Establecer las instancias de asesoría, de coordinación y de consulta que estimen necesarias para 

el adecuado funcionamiento de la CONADE; 

 

XXXIV. Celebrar y suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación inherentes a los 

objetivos de la CONADE; 

 

XXXV. Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas de la CONADE y resolver los 

asuntos de su competencia; 

 

XXXVI. Formular querellas y otorgar perdón a nombre de la CONADE; 

 

XXXVII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del Juicio de Amparo a nombre de la 

CONADE, previa autorización que para su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva; 

 

XXXVIII. Comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones bajo su responsabilidad y de 

acuerdo con la autorización que para tal efecto le haya otorgado la Junta Directiva; 

 

XXXIX. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan a los mandatarios, de 

acuerdo con la autorización que para tal efecto le haya otorgado la Junta Directiva; 

 

XL. Sustituir y revocar poderes generales o especiales, en los términos aprobados por la Junta Directiva, y 

 

XLI. Las que señalen otras Leyes, Reglamentos, Decretos, acuerdos y demás ordenamientos legales 

aplicables. 
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Artículo 22. El Director General tendrá además, las facultades que le delegue y confiera la Junta Directiva 

para administrar y representar legalmente a la CONADE como mandatario del mismo. 

 

Artículo 23. El órgano de vigilancia de la CONADE estará integrado por un Comisario Público 

propietario y un suplente, designados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en los 

términos del artículo 37, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Artículo 24. Los Comisarios Públicos tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias, administrativas y 

de política general y sectorial que emita el Ejecutivo Federal o sus dependencias en relación con las entidades 

paraestatales; 

 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos relativos al sistema de control y evaluación 

gubernamental; 

 

III. Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los sistemas de programación y presupuesto de la 

CONADE; 

 

IV. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades conforme al Programa Sectorial correspondiente, 

así como que cumpla con lo previsto en el programa institucional; 

 

V. Promover y vigilar que la CONADE establezca indicadores básicos de gestión en materia de operación, 

productividad, financieros y de impacto social, que permitan medir y evaluar su desempeño; 

 

VI. Con base en las autoevaluaciones de la CONADE opinar sobre su desempeño general. 

 

La opinión a que se refiere el párrafo anterior deberá abarcar los aspectos que establece el artículo 30, 

fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 

 

VIII. Evaluar aspectos específicos de la CONADE y hacer las recomendaciones procedentes; 

 

VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales; fungir 

como representantes de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo ante las dependencias, 

entidades e  

instancias que intervengan en estos procesos. Requerir a las instancias involucradas la información 

necesaria para el cumplimiento de las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan 

tendientes a promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones aplicables; 

 

IX. Verificar la debida integración y funcionamiento de la Junta Directiva; 

 

X. Vigilar que la CONADE, con la oportunidad y periodicidad que se señale, la información que requiera 

el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos; 

 

XI. Solicitar y verificar que se incluyan en el Orden del Día de las sesiones de la Junta Directiva, los 

asuntos que consideren necesarios; 

 

XII. Intervenir con voz pero sin voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva; 

 

XIII. Proporcionar al Director General la información que le solicite; 

 

XIV. Opinar sobre los informes de evaluación de la gestión que por lo menos dos veces al año rinda el 
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Director General a la Junta Directiva; 

 

XV. Rendir informes a la Junta Directiva sobre las actividades de la CONADE, precisando los aspectos 

preventivos y correctivos; 

 

XVI. Evaluar el desempeño general y por funciones de la CONADE; 

 

XVII. Realizar estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto 

corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos; 

 

XVIII. Solicitar a la Junta Directiva o al Director General la información que requiera para el desarrollo 

de sus funciones; 

 

XIX. Solicitar información y efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, 

sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo le asigne 

específicamente; 

 

XX. Rendir anualmente a la Junta Directiva un informe sobre los estados financieros, con base en el 

dictamen de los auditores externos, y 

 

XXI. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 25. La actuación de los Comisarios Públicos se ajustará en todo caso a lo dispuesto por la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales, por el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 

por el Estatuto Orgánico que al efecto se expida y por las demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 26. El órgano de control interno de la Comisión Nacional de Cultura Física está a cargo de un 

Contralor Interno designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, quien en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las 

áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados en los mismos términos. 

 

Artículo 27. El Contralor Interno, podrá asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta 

Directiva, con voz pero sin voto. 

 

Artículo 28. Para la atención de los asuntos y la substanciación de los procedimientos a su cargo, el 

Contralor Interno y las direcciones de responsabilidades y auditoría, se auxiliarán del personal adscrito al 

propio órgano de control interno. 

 

Artículo 29. El Contralor Interno en la CONADE, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos 

a la CONADE y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer 

las sanciones aplicables en los términos de ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General 

de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; así 

como calificar y constituir los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección 

General; 

 

II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 

representando al titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como expedir las 

certificaciones de los documentos que obran en los archivos del órgano de control interno de la CONADE; 
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III. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, 

proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de 

control que expida la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como aquellas que regulan el 

funcionamiento de la CONADE; 

 

IV. Programar y realizar auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la 

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo sobre el resultado de las acciones de control que hayan 

realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; 

 

V. Coordinar la formulación de los anteproyectos de programas y presupuesto del órgano de control 

interno en la CONADE y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto; 

 

VI. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento y puedan ser 

constitutivos de delitos, e instar al área jurídica de la CONADE a formular cuando así se requiera, las 

querellas a que hubiere lugar; 

 

VII. Requerir a las unidades administrativas de la CONADE, la información necesaria para cumplir con 

sus atribuciones, y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias; 

 

VIII. Instrumentar los sistemas de control establecidos por la Dirección General de la CONADE para 

alcanzar las metas u objetivos propuestos; 

 

IX. Apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la CONADE; 

 

X. Desarrollar sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo; 

 

XI. Realizar sus actividades de acuerdo a las reglas y bases que le permitan cumplir su cometido con 

autosuficiencia y autonomía; 

 

XII. Presentar al Director General, a la Junta Directiva y a las demás instancias internas de decisión, los 

informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que realicen; 

 

XIII. Realizar la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita el propio órgano de control 

interno; 

 

XIV. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; efectuar revisiones y 

auditorías, vigilando que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las 

disposiciones aplicables, y 

 

XV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo y aquellas que les confieran las leyes y reglamentos a las Contralorías Internas y órganos de 

control interno. 

 

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Las que conforme a la Ley, correspondan a la SEP en materia de cultura física y deporte, excepto 

aquellas que las disposiciones legales o reglamentarias le atribuyan expresamente a dicha Secretaría; 

 

II. Convocar al SINADE, con la participación que corresponda a las Dependencias y Entidades del sector 

público y a las instituciones de los sectores social y privado; 

 

III. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de la activación física, la cultura física 
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y el deporte; 

 

IV. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de las Entidades Federativas, el 

Distrito Federal, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y 

privado, las políticas, acciones y programas tendientes al fomento, promoción, incentivo y desarrollo del 

derecho a la cultura física y el deporte; 

 

V. Integrar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

VI. Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de 

competiciones nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales. 

 

Tratándose de las competiciones internacionales auspiciadas por el Comité Olímpico Internacional y el 

Comité Paralímpico Internacional se considerará la opinión del COM y del COPAME respectivamente; 

 

 

VII. Celebrar, con la participación que le corresponda a la SEP y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

acuerdos de cooperación en materia de cultura física y deporte, con órganos gubernamentales y 

organizaciones internacionales como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que en materia de cultura 

física y deporte se concierten; 

 

VIII. Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, los 

Estados, el Distrito Federal, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a investigación en 

ciencias y técnicas en materia de cultura física y deporte; 

 

IX. Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento de 

estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a 

favor de la activación física, la cultura física y el deporte; 

 

X. Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los métodos de 

certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y apoyando, la inducción de la activación 

física, la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos; 

 

XI. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones 

destinadas a la activación física, la cultura física y deporte; 

 

XII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

XIII. Definir los lineamientos para la prevención y control en el uso de sustancias prohibidas y métodos 

no reglamentarios en el deporte; 

 

XIV. Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los mismos, para la celebración de competiciones 

oficiales internacionales dentro del territorio nacional, para los cuales se soliciten o no recursos públicos sin 

contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales; 

 

Tratándose de las competiciones internacionales auspiciadas por el Comité Olímpico Internacional y el 

Comité Paralímpico Internacional se considerará la opinión del COM y del COPAME respectivamente; 

 

XV. Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de 

cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación o deporte dentro del territorio 

nacional, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas 

que para tal efecto expida la dependencia con competencia en la materia. 
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XVI. Otorgar el registro correspondiente a las Asociaciones y Sociedades que en el ámbito nacional 

tengan como objeto fomentar, desarrollar, promover, investigar, difundir e impulsar actividades de activación 

física, cultura física o deporte, así como sancionar sus estatutos; 

 

XVII. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de cultura física y deporte en el marco del 

SINADE; 

 

XVIII. Recibir apoyos económicos, técnicos y materiales en territorio nacional o extranjero, para el 

desarrollo de sus objetivos, sin contravenir las disposiciones legales aplicables al caso concreto; 

 

XIX. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de 

cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos para los mismos fines; 

 

XX. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes, los fondos y fideicomisos ya 

sean públicos o privados, que en materia de cultura física y deporte se constituyan con el objeto de organizar 

la participación de los sectores social y privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo del País; 

 

XXI. Impulsar la práctica de actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en 

la rehabilitación y deporte entre la población en general, como medio para la prevención del delito; 

 

XXII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad; 

 

XXIII. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo para el cual 

fue creado, y 

 

XXIV. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales determinen. 

 

Artículo 31. Las relaciones de trabajo entre la CONADE y sus trabajadores se regirán por el Apartado A, 

del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

Sección Segunda 

De los Órganos Estatales, del Distrito Federal y municipales 

de Cultura Física y Deporte 

 

Artículo 32. Cada Entidad Federativa, Distrito Federal y Municipios podrán contar, de conformidad con 

sus ordenamientos, con un órgano que en coordinación y colaboración con la CONADE promueva, estimule 

y fomente el desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura 

física y deporte en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se integrarán por las Dependencias, Organismos e 

Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local y tendrán como objeto, generar 

las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, 

difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos 

humanos, financieros y materiales en el ámbito de sus competencias. 

 

El Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal, se integrará por las Autoridades, Unidades 

Administrativas, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter 

local, y tendrá como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la 

coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el 

óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de su competencia. 

 

Los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte, se integrarán por las Autoridades Municipales, 
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Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones que en el ámbito de su 

competencia tengan como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la 

coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el 

óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. 

 

Artículo 33. Los Estados, los Municipios y el Distrito Federal promoverán, y fomentarán el  

desarrollo de la activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al 

ámbito de su competencia y jurisdicción. 

 

Los Institutos de Cultura Física y Deporte en los Estados, Municipios y el Distrito Federal se regirán 

por sus propios ordenamientos, sin contravenir lo dispuesto por la presente ley, su Reglamento y las demás 

disposiciones que de ella deriven, cumpliendo en todo momento con cada una de las obligaciones que como 

integrantes del SINADE les corresponde. 

 

Artículo 34. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las Leyes locales en la 

materia, las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la política de Cultura Física y Deporte estatal; 

 

II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de política para la Cultura Física y Deporte 

estatal, en concordancia y sin contravenir la Política Nacional de Cultura Física y Deporte, 

vinculándolos con los programas nacional, estatales, regionales, municipales y delegaciones 

en los casos del Distrito Federal, así como su respectivo Plan Estatal de Desarrollo; 

 

III. Diseñar, aplicar y evaluar el programa estatal de Cultura Física y Deporte; 

 

IV. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con la CONADE y con los 

Municipios en materia de Cultura Física y Deporte; 

 

V. Integrar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el 

desarrollo de la Cultura Física y Deporte; 

 

VI. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Cultura Física y Deporte; 

 

VII. Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación 

física , la cultura física y el Deporte, y; 

 

VIII. Las demás que señale esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

 

 

Artículo 35. Corresponde a los Municipios y a las delegaciones, en el caso del Distrito Federal en el 

ámbito de sus competencias y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en coadyuvancia con las Leyes 

locales en la materia, tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer, coordinar y evaluar la política de Cultura Física y Deporte municipal y 

delegacional; 

 

II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas Estatales, Municipales y del Distrito Federal 

en Cultura Física y  del Deporte, con los programas nacional, estatales y regionales; 

 

III. Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal y delegacional de Cultura Física y Deporte; 
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IV. Coordinarse con la CONADE, los Estados, el Distrito Federal y con otros Municipios para la 

promoción, fomento y desarrollo de la Cultura Física y Deporte; 

 

V. Integrar el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el 

desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte; 

 

VI. Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación 

física, la cultura física y el deporte; 

 

VII. Las demás que señale esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 36. En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, 

observarán las disposiciones de esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables en la materia, 

nacional e internacionales. 

 

Los Congresos de los Estados, con apego a sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, expedirán los ordenamientos legales que sean necesarios para regular las materias de su 

competencia previstas en esta Ley. Contemplando lo relacionado a estímulos fiscales y deducciones de 

impuestos. 

 

 Los Ayuntamientos, por su parte, dictarán las disposiciones administrativas que correspondan, con 

apego a lo establecido por la presente Ley. 

 

 

Artículo 37. Los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales otorgarán los registros a las 

Asociaciones y Sociedades que los integren, verificando que cumplan con los requisitos establecidos por el 

SINADE. 

 

El registro a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable para su integración al respectivo 

Sistema. 

 

Artículo 38. Los órganos responsables en los Estados, el Distrito Federal y Municipios de la cultura física 

y el deporte, se regirán por sus propios ordenamientos, sin contravenir lo dispuesto por la presente Ley, 

cumpliendo en todo momento con cada una de las obligaciones que como miembros del SINADE les 

corresponde. 

 

Artículo 39. Los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales coordinarán sus actividades para 

aplicar las políticas, planes y programas que en materia de activación física, cultura física y deporte se 

adopten por el SINADE. 

 

Sección Tercera 

De la Concurrencia,  Coordinación, Colaboración y Concertación 

 

Artículo 40. La Administración Pública Federal a través de la CONADE, ejercerá las competencias que le 

son atribuidas por esta Ley, para ello, se coordinará con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios y, en 

su caso, concertará acciones con el sector social y privado que puedan afectar directa y manifiestamente los 

intereses generales de la cultura física y el deporte en el ámbito nacional. 

 

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios, se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para: 

 

I. Establecer en sus respectivos ámbitos de competencia los Sistemas Estatales, del Distrito Federal 

y Municipales de cultura física y deporte; 
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II. Promover la iniciación y garantizar el acceso a la práctica de las actividades de cultura física-

deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte a la población en general, en 

todas sus manifestaciones y expresiones; 

 

III. Ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

IV. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la 

infraestructura para la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas Asociaciones 

Deportivas Nacionales y de acuerdo a las Normas Oficiales que para tal efecto expida la dependencia 

correspondiente; 

 

V. Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas a 

las personas con discapacidad; 

 

VI. Dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el SINADE, y 

 

VII. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte. 

 

Artículo 42. La coordinación a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme a las facultades 

concurrentes en los tres ámbito de gobierno, a través de convenios de coordinación, colaboración y 

concertación que celebren las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios entre sí o con instituciones del sector social y privado, de conformidad con los procedimientos y 

requisitos que estén determinados en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Capítulo II 

De los Sectores Social y Privado 

 

Sección Primera 

De las Asociaciones y Sociedades Deportivas 

 

Artículo 43. Serán registradas por la CONADE como Asociaciones Deportivas, las personas morales, 

cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su objeto social 

promuevan, difundan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines preponderantemente 

económicos. 

 

Artículo 44. El Estado reconocerá y estimulará las acciones de organización y promoción desarrolladas 

por las Asociaciones y Sociedades Deportivas, a fin de asegurar el acceso de la población a la práctica de la 

activación física,  la cultura física y el deporte. 

 

En el ejercicio de sus respectivas funciones en materia de cultura física y deporte, el sector público, social 

y privado se sujetará en todo momento, a los principios de colaboración responsable entre todos los 

interesados. 

 

Artículo 45. Serán registradas por la CONADE como Sociedades Deportivas las personas morales, 

cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura o denominación, que conforme a su objeto social 

promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte con fines preponderantemente económicos. 

 

Artículo 46. Para los efectos de la presente Ley, las Asociaciones Deportivas se clasifican en: 

 

I. Equipos o clubes deportivos; 

 

II. Ligas deportivas; 



 GACETA DEL SENADO Página 261 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

III. Asociaciones Locales, Regionales o Estatales, y 

 

IV. Asociaciones Deportivas Nacionales. 

 

Para los fines y propósitos de la presente Ley se reconoce la participación de los CONDE dentro de la 

fracción III del presente artículo, para incrementar la práctica deportiva de los estudiantes y elevar su nivel de 

rendimiento físico. 

 

Los CONDE son asociaciones civiles, constituidas por universidades públicas o privadas, tecnológicos y 

normales del país, y cualquier institución educativa pública o privada de educación básica, media o superior 

que tienen por objeto coordinar, de acuerdo con las autoridades educativas competentes los programas 

emanados de la CONADE entre la comunidad estudiantil de sus respectivos niveles, a las cuales se les 

reconoce el carácter de Asociaciones Deportivas. 

 

La presente Ley y para los efectos de este artículo, se reconoce al deporte en todas sus modalidades y 

categorías, incluyendo al desarrollado por el sector estudiantil, al deporte para personas con capacidades 

diferentes y al deporte para personas adultas mayores en plenitud. 

 

Artículo 47. Para efecto de que la CONADE otorgue el registro correspondiente como Asociaciones o 

Sociedades Deportivas, éstas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley. 

 

Artículo 48. La presente Ley reconoce el carácter de entes de promoción deportiva a aquellas personas 

físicas o morales, que sin tener una actividad habitual y preponderante de cultura física o deporte, conforme a 

lo dispuesto por este ordenamiento y los emanados de él, realicen o celebren eventos o espectáculos en estas 

materias de forma aislada, que no sean competiciones de las previstas en el artículo 57 de esta Ley. 

 

Las personas físicas o morales que se encuentren en el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberán 

cumplir con las disposiciones de esta Ley que le sean aplicables y de todos aquellos ordenamientos que en 

materia de cultura física y deporte dicten las autoridades Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipal. 

 

Artículo 49. Las Asociaciones y Sociedades Deportivas deberán observar los lineamientos que se señalan 

en la fracción VI del artículo 30 de esta Ley, respecto a la integración de las delegaciones deportivas que 

representen al País en competiciones internacionales. 

 

 

Sección Segunda 

De las Asociaciones Deportivas Nacionales 

 

Artículo 50. La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de 

Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones 

Deportivas, les será aplicable. 

 

Las Federaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad 

con sus Estatutos Sociales, la presente Ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de 

democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 

Artículo 51. Las Federaciones Deportivas Nacionales debidamente reconocidas en términos de la presente 

Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas de carácter 

administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del Gobierno Federal, por lo que dicha 

actuación se considerará de utilidad pública. Además de las actividades propias de gobierno, administración, 

gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada una de sus disciplinas 

deportivas, ejercen bajo la coordinación de la CONADE las siguientes funciones públicas de carácter 
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administrativo: 

 

I. Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales; 

 

II. Actuar en coordinación con sus asociados en la promoción general de su disciplina deportiva en todo el 

territorio nacional; 

 

III. Colaborar con la Administración de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de 

sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte; 

 

IV. Colaborar con la Administración de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios en el control, disminución y prevención de la obesidad y las enfermedades que provoca; 

 

V. Colaborar con la Administración de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios en la prevención de la violencia en los espectáculos públicos o privados en materia de activación 

física, cultura física o deporte. 

 

VI. Actuar como el organismo rector de su disciplina deportiva, en todas sus categorías, especialidades y 

modalidades, en la República Mexicana; y 

 

VII. Representar oficialmente al país ante los organismos deportivos internacionales. 

 

Artículo 52. Las Federaciones Deportivas Nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y 

representan a un solo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento 

de su respectiva Federación Deportiva Internacional. 

 

Artículo 53. Las Federaciones Deportivas Nacionales se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, su 

Reglamento, las demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables y por sus estatutos y reglamentos. 

 

Artículo 54. Las Federaciones Deportivas Nacionales registradas por la CONADE deberán cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

I. Existencia de interés deportivo nacional o internacional de la disciplina; 

 

II. La existencia de competiciones de ámbito internacional con un número significativo de participantes; 

 

III. Representar mayoritariamente una especialidad deportiva en el País; 

 

 IV. Contemplar en sus estatutos, además de lo señalado en la legislación civil correspondiente, al menos 

lo siguiente: 

 

a) Órganos de dirección, de administración, de auditoría, de evaluación de resultados y de justicia 

deportiva, así como sus respectivas atribuciones, sin perjuicio de las demás que se establezcan en la presente 

Ley y su Reglamento; 

 

b) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, indicando las materias que en ellas 

podrán tratarse, y el quórum para sesionar; 

 

c) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y adopción de acuerdos; 

 

d) El reconocimiento de las facultades de la CODEME en materia de procesos electorales y evaluación de 

resultados de las Asociaciones Deportivas Nacionales, previstas en los artículos 66 fracción III y demás de la 
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presente Ley;  

 

e) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar cuotas de los asociados; 

 

 

 

f) Mecanismos de apoyo para sus deportistas afiliados, dirigidos a todos aquellos trámites que se 

requieran para su participación en competiciones nacionales e internacionales, y  
 

g) El reconocimiento de la facultad de la CONADE de fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los 

recursos públicos, así como evaluar los resultados de los programas operados con los mencionados recursos. 

  

V. Contar con la afiliación a la Federación Internacional correspondiente; 

 

VI. Estar reconocida conforme a la presente Ley, y 

 

VII. Constancia de afiliación o asociación a la CODEME. 

 

Quedarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto por la fracción V de este artículo, las Federaciones 

Mexicanas de Charrería y Juegos y Deportes Autóctonos. 

 

Artículo 55. Las Federaciones Deportivas Nacionales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en 

su caso acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar registradas como tales por la CONADE, cumplir con lo 

previsto en la presente Ley, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con las obligaciones que se les 

imponga como integrantes del SINADE, las derivadas del estatuto de la CODEME y demás disposiciones 

aplicables en materia presupuestaria, incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que 

anualmente expida el Congreso de la Unión. 

 

Artículo 56. Las Federaciones Deportivas Nacionales serán las únicas facultadas para convocar a 

competiciones realizadas bajo la denominación de “Campeonato Nacional” con estricto apego a los estatutos 

y reglamentos aplicables, y de acuerdo a los criterios que fije la CONADE. 

 

Artículo 57. Para la realización de competiciones deportivas oficiales internacionales dentro del territorio 

nacional, las Federaciones Deportivas Nacionales, tienen la obligación de registrarlas ante la CONADE, 

respetando en todo momento el procedimiento y requisitos que para tal efecto prevea el Reglamento de la 

presente Ley, asimismo, deberá cumplir y apegarse a lo dispuesto por los lineamientos expedidos en términos 

de la fracción XIV del artículo 30 de la presente Ley. 

 

 

 

Artículo 58. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones que como colaboradoras 

de la Administración Pública Federal les son delegadas a las Federaciones Deportivas Nacionales en términos 

de la presente Ley, la CONADE, con absoluto y estricto respeto a los principios de auto organización que 

resultan compatibles con la vigilancia y protección de los intereses públicos, podrá llevar a cabo acciones de 

supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos. 

 

Sección Tercera 

De Otras Asociaciones y Sociedades 

 

Artículo 59. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación 

que conforme a su objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de la activación física y la 

recreación deportiva, serán registradas por la CONADE como Asociaciones Recreativo-Deportivas, cuando 

no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades Recreativo-Deportivas cuando su 
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actividad se realice con fines de lucro. 

 

Artículo 60. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación 

que conforme a su objeto social desarrollen, promuevan o contribuyan a la rehabilitación en el campo de la 

Cultura Física-Deportiva y el Deporte, serán registradas por la CONADE como Asociaciones de Deporte en 

la Rehabilitación, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades de Deporte 

en la Rehabilitación cuando su actividad se realice con fines de lucro. 

 

Artículo 61. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación 

que conforme a su objeto social promuevan o contribuyan a la investigación, estudio, análisis, enseñanza, 

difusión y fomento de la cultura física y el deporte en México, serán registradas por la CONADE como 

Asociaciones de Cultura Física-Deportiva, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como 

Sociedades de Cultura Física-Deportiva, cuando su actividad se realice con fines de lucro. 

 

Artículo 62. Para efecto de que la CONADE otorgue el registro correspondiente como Asociaciones o 

Sociedades de las descritas en los artículos  59, 60y 61 éstas deberán cumplir con el trámite previsto por el 

Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 63. En el caso de que desaparecieran las condiciones o motivaciones que dieron lugar al registro 

de una Asociación o Sociedad de las reconocidas por esta Ley, o que la CONADE estime que existe 

incumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada, se seguirá el trámite que prevé el Reglamento de 

la presente Ley, para la revocación del registro inicial. 

 

Artículo 64. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este Título que reciba 

recursos del erario público, deberá presentar a la CONADE un informe semestral sobre la aplicación de los 

mismos y estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que la misma CONADE determine. 

 

De igual forma, deberán rendir a la CONADE y a la CODEME un informe anual sobre las actividades 

realizadas y los resultados nacionales e internacionales alcanzados, y acompañar al mismo el programa de 

trabajo para el siguiente ejercicio. 

 

Sección Cuarta 

De la Confederación Deportiva Mexicana 

 

Artículo 65. La CODEME es una asociación civil con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

integrada por las Asociaciones Deportivas Nacionales que previamente hayan cumplido los requisitos 

previstos en su estatuto social, por lo que se constituye como la máxima instancia de representación de las 

Asociaciones Deportivas Nacionales ante cualquier instancia del sector público o privado. 

 

Independientemente de su objeto social y de las facultades que su Estatuto Social le confiere, la CODEME 

contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Participar, en la formulación de los programas deportivos  que incluya la activación física y la 

orientación alimenticia y médica de sus asociados, en los que se involucre o contemple a las persona con 

sobrepeso y obesidad; 

 

II. Atender y orientar permanentemente a sus asociados en la determinación de su estructura 

organizacional y para que sus estatutos no contravengan lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y la 

normatividad que les sea aplicable; 

 

III. Vigilar y garantizar que la elección de quienes integren los órganos directivos de sus asociados se 

realice con estricto cumplimiento de los Estatutos Sociales correspondientes, a la presente Ley y a las demás 

disposiciones legales aplicables; 
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IV. Promover, difundir y llevar a cabo la capacitación y certificación de directivos, deportistas, 

entrenadores, jueces, árbitros y técnicos en materia de activación física, cultura física y deporte; 

 

V. Supervisar que sus asociados realicen sus actividades conforme a sus respectivos estatutos, 

reglamentos y demás normatividad que les sea aplicable; 

 

VI. Verificar y asegurar que los estatutos, reglamentos y demás reglamentos deportivos que expidan las 

Asociaciones Deportivas Nacionales, contengan con toda claridad, entre otros aspectos, los derechos y 

obligaciones de sus miembros asociados, deportistas y de su Consejo Directivo, así como los procedimientos 

disciplinarios, sanciones aplicables y medios de defensa; 

 

VII. Asesorar y apoyar la actividad de sus asociados; 

 

VIII. Promover la activación física y la práctica deportiva organizadamente a través de las Federaciones 

Deportivas Nacionales en las que se incluya a las personas con sobre peso y obesidad; 

 

IX. Establecer conforme a sus Estatutos Sociales las reglas bajo las cuales deberán sus asociados llevar a 

cabo sus actividades; 

 

X. Evaluar el informe anual y programa de actividades de las Asociaciones Deportivas Nacionales a que 

se refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la presente Ley, y  

 

XI. Las demás que le confiera la presente Ley y su Reglamento.  

  

Artículo 66. El Consejo Directivo de la CODEME integrará un órgano colegiado permanente que tendrá 

como objeto vigilar, promover y garantizar que antes, durante y después de realizados los procesos internos 

de elección de los órganos directivos de sus asociados, se cumplan los principios de legalidad, transparencia, 

equidad e igualdad de oportunidades; así como de evaluar el informe anual y programa de actividades a que 

se refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la presente Ley. 

 

Sección Quinta 

Del Comité Olímpico Mexicano 

 

Artículo 67. El COM es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

compuesto entre otros, por las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente afiliadas a las federaciones 

deportivas internacionales, que cuenten con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, de 

conformidad con el contenido de la Carta Olímpica, cuya actividad es de utilidad pública; en virtud de que su 

objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento 

olímpico, así como la difusión de los ideales olímpicos en nuestro país y representar al Comité Olímpico 

Internacional en México. 

 

Artículo 68. El COM se rige de acuerdo a su estatuto, reglamentos y por los principios y normas 

emanadas del Comité Olímpico Internacional. 

 

Artículo 69. El COM es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país 

en los Juegos Olímpicos y en las competiciones multideportivas regionales, continentales o mundiales, 

patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, así como, la inscripción de los integrantes de las 

delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos. 

 

Artículo 70. El COM promoverá la práctica dentro del país de las actividades deportivas reconocidas por 

la Carta Olímpica, y velará por el respeto a la misma, difundiendo los principios fundamentales del 

olimpismo y movimiento olímpico en territorio nacional. De conformidad con la Carta Olímpica, el COM es 
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responsable ante el Comité Olímpico Internacional de hacer respetar en el territorio nacional las normas 

contenidas en la misma, particularmente para tomar medidas oportunas que impidan toda utilización indebida 

del símbolo, la bandera, el lema o el himno olímpico, así como para obtener protección jurídica de los 

términos “olímpico”, “olimpiada”, “juegos olímpicos” y “comité olímpico”. 

 

Artículo 71. El COM en coordinación y respeto mutuo de sus respectivos derechos y jurisdicciones con la 

CODEME y la CONADE participará en la integración de las delegaciones deportivas que representen al país 

en las competiciones que se celebren en el ámbito internacional a que se refiere el artículo 69. 

 

Artículo 72. En el marco del derecho deportivo mexicano, el COM se rige conforme a lo establecido por 

su estatuto, reglamentos y por los principios y normas emanadas por el Comité Olímpico Internacional, de 

conformidad con la legislación nacional e instrumentos internacionales aplicables. 

 

Libre e independientemente de su objeto y facultades que su estatuto le confiere, el COM tiene entre otros 

los siguientes fines: 

 

I. Promover en la niñez y en la juventud, la afición al deporte y el espíritu olímpico en todo el País;  

 

II. Establecer en coordinación con las federaciones deportivas nacionales, la CODEME y la CONADE 

los métodos y parámetros para la integración de las delegaciones deportivas mexicanas que 

representen al País en competencias internacionales, patrocinadas por el Comité Olímpico 

Internacional, celebrando para ello los convenios que se consideren necesarios; 

 

III. Colaborar con las entidades públicas y privadas en el fomento de una política sana del deporte; 

  

IV. Fomentar el establecimiento de escuelas y centros de capacitación para entrenadores, dirigentes y 

administradores deportivos;  

 

V. Colaborar y apoyar a la CONADE y la CODEME en todo lo relacionado al desarrollo del deporte 

federado. 

 

Sección Sexta 

Del Comité Paralímpico Mexicano 

 

Artículo 73. El Comité Paralímpico Mexicano es una asociación civil autónoma, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, constituida por las Asociaciones Deportivas Nacionales que rigen y organizan 

los deportes y modalidades deportivas para las personas con discapacidad, debidamente afiliadas a las 

Federaciones Deportivas Internacionales que cuenten con el reconocimiento del Comité Paralímpico 

Internacional.  

 

Su objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el 

movimiento paralímpicos, así como la difusión de los ideales paralímpicos en nuestro país y representar al 

Comité Paralímpico Internacional en México y su actividad es considerada de utilidad pública. 

 

Artículo 74. El COPAME se rige de acuerdo con su estatuto y reglamento y por los principios y normas 

del Comité Paralímpico Internacional. 

 

Artículo 75. El COPAME es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del 

país en los Juegos Paralímpicos y en las competencias regionales, continentales y mundiales, así como la 

inscripción de los integrantes de las delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos. 

 

Artículo 76. El COPAME apoyará a las Asociaciones Deportivas Nacionales en el fomento y promoción 

de la práctica dentro del país de las actividades deportivas reconocidas por el Comité Paralímpico 
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Internacional y velará por el respeto a la misma, difundiendo los principios fundamentales del paralimpismo 

en territorio nacional, de conformidad con el Comité Paralímpico Internacional. 

 

Artículo 77. El COPAME participará, en coordinación y respeto mutuo de sus respectivos derechos y 

jurisdicciones con la CONADE y la CODEME, en la integración de las delegaciones deportivas que 

representen al país en las competencias que se celebren en el ámbito internacional al que se refiere el artículo 

75. 

 

Título Tercero 

De la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 

 

Artículo 78. La CAAD es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública cuyo objeto es 

mediar o fungir como árbitros en las controversias que pudieran suscitarse entre deportistas, entrenadores y 

directivos, con la organización y competencia que esta Ley establece; dotado de plena jurisdicción y 

autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independiente de las autoridades administrativas. 

 

Artículo 79. La CAAD, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Conocer y resolver mediante el recurso de apelación, sobre las impugnaciones planteadas por 

cualesquiera de los miembros del SINADE, en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o 

resoluciones emitidos por las autoridades, entidades y organismos deportivos, que afecten los derechos, 

prerrogativas o estímulos establecidos a favor del recurrente en la presente Ley o en los reglamentos que de 

ella emanen. 

 

El impugnante podrá optar en agotar el medio de defensa que corresponda o interponer directamente el 

recurso de apelación. 

 

II. Intervenir como árbitro para dirimir las controversias que se susciten o puedan suscitarse como 

consecuencia de la promoción, organización y desarrollo de actividades deportivas y entre los deportistas o 

demás participantes en éstas, independientemente, de que las partes pertenezcan o no al SINADE; 

 

III. Conceder la suspensión provisional y en su caso definitiva, del acto impugnado siempre y cuando no 

exista riesgo grave al orden público o disciplina deportiva de que se trate. 

 

 

Cuando el impugnante no sea autoridad, entidad u organismo deportivo, la CAAD podrá efectuar la 

suplencia en la deficiencia de la queja; 

 

IV. Imponer correcciones disciplinarias y medidas de apremio a todas aquellas personas físicas o morales, 

organismos y entidades deportivas por conducto de sus titulares que se nieguen a acatar o que no acaten en 

sus términos, los acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones emitidos por la propia Comisión, y 

 

V. Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones reglamentarias. 

 

Artículo 80. La CAAD se integrará por un Pleno y por las unidades administrativas, necesarias para el 

cabal desempeño de sus funciones. 

 

El Pleno se integrará por un Presidente y cuatro Miembros Titulares con sus respectivos suplentes. El 

Ejecutivo Federal designará al Presidente y a los Miembros Titulares a propuesta del SINADE. 

 

Los nombramientos antes citados, deberán recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho, 

conocimiento en el ámbito deportivo, así como reconocido prestigio y calidad moral. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 268 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

El Presidente y los Miembros Titulares de la CAAD, durarán tres años en su encargo pudiendo ser 

ratificados por un periodo más. 

 

Artículo 81. El Pleno de la CAAD, requerirá para la celebración en sus sesiones de la mayoría de sus 

miembros integrantes. 

 

Las resoluciones definitivas emitidas por la CAAD no admitirán recurso alguno en el ámbito deportivo. 

 

Artículo 82. En ausencia del Presidente, en cualquiera de las sesiones, asumirá sus funciones, alguno de 

los Miembros Titulares. Cuando la ausencia del Presidente sea definitiva, el titular del Ejecutivo Federal 

designará a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. 

 

Artículo 83. El Ejecutivo Federal expedirá las normas reglamentarias necesarias para la integración y 

funcionamiento de la CAAD. Asimismo, proporcionará anualmente el presupuesto para su funcionamiento. 

 

Titulo Cuarto 

Del Deporte Profesional 

 

Artículo 84. Se entiende como deporte profesional, a las actividades de promoción, organización, 

desarrollo o participación en materia deportiva que se realicen con fines de lucro. 

 

Artículo 85. Los deportistas que participen dentro del deporte profesional, se regirán por lo establecido en 

la Ley Federal del Trabajo. 

 

Artículo 86. Los deportistas profesionales mexicanos que integren preselecciones y selecciones 

nacionales, que involucren oficialmente la representación del país en competiciones internacionales, gozarán 

de los mismos derechos e incentivos establecidos dentro de esta Ley, para los deportistas de alto rendimiento. 

 

Artículo 87. La CONADE coordinará y promoverá la constitución de comisiones nacionales de Deporte 

Profesional, quienes se integrarán al SINADE de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

 

Titulo Quinto 

De la Cultura Física y el Deporte 

 

Artículo 88. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, tendrán la obligación 

de promover y fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, con objeto de 

contribuir al control del sobre peso y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico y mental, y facilitar su 

plena integración en el desarrollo social y cultural. 

 

Igualmente, impulsarán la adopción de disposiciones y acuerdos tendientes a facilitar las condiciones de 

empleo compatibles con la activación fisica su entrenamiento y participación en competiciones oficiales. 

 

Artículo 89. La CONADE en coordinación con la SEP, los Estados, el Distrito Federal y los municipios 

planificará y promocionará el uso óptimo de las instalaciones deportivas de carácter público, para promover y 

fomentar entre la población en general la práctica de actividades físicas y deportivas. 

 

Capítulo I 

De la Infraestructura 

 

Artículo 90. Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, 

conservación y recuperación de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que 

requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la 

participación de los sectores social y privado en el territorio nacional. 
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Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con 

recursos provenientes del erario público, deberá realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de 

los deportes y actividades que se proyecta desarrollar, considerando la opinión de la Federación Deportiva 

Nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la 

Norma Oficial Mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso 

normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento 

que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la 

máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones 

deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público. 

 

Artículo 92. Los integrantes del SINADE promoverán acciones para el uso óptimo de las instalaciones 

públicas. 

 

Artículo 93. La CONADE coordinará con la SEP, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y los 

sectores social y privado el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de 

cultura física y deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes. 

 

Artículo 94. La CONADE formulará las normas y criterios requeridos en materia de instalaciones 

deportivo-recreativas, deportivas, del deporte en la rehabilitación y activación física deportiva. 

 

Para tal efecto, constituirá los fondos, fideicomisos o cualquier otro instrumento financiero que permita el 

transparente manejo de los recursos federales que para este objeto se destinen y que del uso de las 

instalaciones se obtengan. 

 

Artículo 95. En los términos de los convenios de coordinación y colaboración respectivos, los Gobiernos 

Estatal, del Distrito Federal y Municipales inscribirán sus instalaciones destinadas a la activación física, la 

cultura física y deporte al RENADE, previa solicitud de los responsables o administradores de cualquier 

instalación de cultura física o deporte, con la finalidad de contar con la información actualizada que permita 

la planeación nacional. 

 

La CONADE podrá solicitar a las autoridades correspondientes que se suspenda total o parcialmente el 

uso de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos mínimos de operación señalados en las Normas 

Oficiales Mexicanas, cumpliendo el procedimiento que para ese propósito prevea el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las que se 

celebren espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el marco de la 

normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, 

privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles 

manifestaciones de violencia, xenofobia, racismo, intolerancia y cualquier otra conducta antisocial. 

 

Artículo 97. La CONADE promoverá ante las diversas instancias de gobierno la utilización concertada de 

laboratorios, centros de salud, parques, plazas y demás espacios o instalaciones públicas en apoyo a la cultura 

física y el deporte. 

 

Artículo 98. En el uso de las instalaciones a que se refiere este Capítulo, con fines de espectáculo, 

deberán tomarse las providencias necesarias que determine la presente Ley y la Comisión Especial. 

 

Asimismo, deberán respetarse los programas y calendarios previamente establecidos, así como acreditar 

por parte de los organizadores, ante la Comisión Especial, que se cuenta con póliza de seguro vigente que 

cubra la reparación de los daños a personas y bienes que pudieran ocasionarse, cuando así se acredite su 

responsabilidad y que sea sujeto de ser asegurado. 
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Capítulo II 

De la Enseñanza, Investigación y Difusión 

 

Artículo 99. La CONADE promoverá, coordinará e impulsará en coordinación con la SEP la enseñanza, 

investigación, difusión del desarrollo tecnológico, la aplicación de los conocimientos científicos en materia 

de activación física, cultura física y deporte, así como la construcción de centros de enseñanza y capacitación 

de estas actividades. 

 

 

Artículo 100. En el desarrollo de la investigación y conocimientos científicos, deberán participar los 

integrantes del SINADE, quienes podrán asesorarse de universidades públicas o privadas e instituciones de 

educación superior del País de acuerdo a los lineamientos que para este fin se establezcan en el Reglamento 

de la presente Ley. 

 

Artículo 101. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de 

activación física, cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos públicos, 

sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación y 

capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y el deporte. En los 

citados programas, se deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con algún tipo 

de discapacidad. 

 

Artículo 102. La CONADE promoverá y gestionará conjuntamente con las Asociaciones Deportivas 

Nacionales la formación, capacitación, actualización y certificación de recursos humanos para la enseñanza y 

práctica de actividades de cultura física deportiva y deporte. Para tal efecto, emitirá los lineamientos 

necesarios en los que se determine el procedimiento de acreditación considerando lo dispuesto por la Ley 

General de Educación. 

 

Capítulo III 

De las Ciencias Aplicadas 

 

Artículo 103. La CONADE promoverá en coordinación con la SEP, el desarrollo e investigación en las 

áreas de Medicina Deportiva, Biomecánica, Control del Dopaje, Psicología del Deporte, Nutrición y demás 

ciencias aplicadas al deporte y las que se requieran para la práctica óptima de la cultura física y el deporte. 

 

Artículo 104. La CONADE coordinará las acciones necesarias a fin de que los integrantes del SINADE 

obtengan los beneficios que por el desarrollo e investigación en estas ciencias se adquieran. 

 

Artículo 105. Los deportistas integrantes del SINADE tendrán derecho a recibir atención médica. Para tal 

efecto, las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal, Municipales promoverán los mecanismos de 

concertación con las instituciones públicas o privadas que integren el sector salud. 

 

En el caso, los deportistas y los entrenadores que integren el padrón de deportistas de alto rendimiento 

dentro del RENADE, así como aquellos considerados como talentos deportivos que integren preselecciones y 

selecciones nacionales, deberán contar con un seguro de vida y gastos médicos que proporcionará la 

CONADE, así como incentivos económicos con base a los resultados obtenidos. El procedimiento 

correspondiente quedará establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 106. Las instituciones y organizaciones de los sectores social y privado están obligadas a prestar 

el servicio médico que se requiera durante las prácticas y competiciones oficiales que promuevan y 

organicen. 
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Artículo 107. Las instituciones del sector salud y educativo promoverán en su respectivo ámbito de 

competencia, programas de atención médica, psicológica y de nutrición para deportistas, formación y 

actualización de especialistas en medicina del deporte y ciencias aplicadas, así como para la investigación 

científica. 

 

Artículo 108. La Secretaría de Salud y la CONADE, procurarán la existencia y aplicación de programas 

preventivos relacionados con enfermedades y lesiones derivadas de la práctica deportiva, así como 

proporcionar servicios especializados y de alta calidad en medicina y demás ciencias aplicadas al deporte. 

 

Artículo 109. Las instancias correspondientes, verificarán y certificarán que los laboratorios y 

profesionistas dedicados al ejercicio de estas ciencias, cumplan con los requisitos que fijen los Reglamentos y 

Normas Oficiales Mexicanas que sobre el particular, emita la dependencia con competencia en la materia. 

 

Capítulo IV 

Del Estímulo a la Cultura Física y al Deporte 

 

Artículo 110.- Corresponde a la CONADE y a los organismos de los sectores públicos otorgar y 

promover en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los 

deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente Ley, su 

Reglamento y en su caso, en la convocatoria correspondiente. 

 

La CONADE promoverá y gestionará la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un 

reconocimiento económico vitalicio, a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan 

obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos. 

 

La CONADE, regirá los criterios y bases para el otorgamiento y monto de la beca a que se harán 

acreedores los beneficiados por los fideicomisos creados para reconocimiento a medallistas olímpicos y 

paralímpicos. 

 

La CONADE gestionará y establecerá los mecanismos necesarios para que los deportistas con 

discapacidad, sin discriminación alguna, gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el 

Gobierno Federal a los deportistas convencionales. 

 

Artículo 111. Los estímulos a que se refiere el presente Capítulo, que se otorguen con cargo al 

presupuesto de la CONADE, tendrán por finalidad el cumplimiento de alguno de los siguientes objetivos: 

 

I. Desarrollar los programas deportivos de las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

 

II. Impulsar la investigación científica en materia de activación física, cultura física y deporte; 

 

III. Fomentar las actividades de las Asociaciones Deportivas, Recreativas, de Rehabilitación y de Cultura 

Física, cuyo ámbito de actuación trascienda de aquél de las Entidades Federativas; 

 

IV. Promover la actividad de clubes, asociaciones, ligas y deportistas, cuando esta actividad se desarrolle 

en el ámbito nacional; 

 

V. Cooperar con los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte y, en su caso, con los Municipales, del 

Distrito Federal y con el sector social y privado, en el desarrollo de los planes de la actividad deportiva 

escolar y universitaria, así como en los de construcción, mejora y sostenimiento de instalaciones deportivas 

para el desarrollo del deporte de alto rendimiento; 

 

VI. Promover con los CONDE, Universidades y demás instituciones educativas la participación en los 

programas deportivos y cooperar con éstos para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el 
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desarrollo de sus programas; 

 

VII. Promover con las Universidades la participación en los programas deportivos universitarios y 

cooperar con éstas para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el desarrollo de sus programas. 

 

VIII. Contribuir a elevar el desarrollo deportivo de los países de nuestro entorno histórico y cultural en 

respuesta a tratados o convenios de cooperación internacional; 

 

IX. Fomentar y promover equitativamente planes y programas destinados al impulso y desarrollo de la 

actividad física y de deporte para las personas con discapacidad, y 

 

X. Realizar cualquier actividad que contribuya al desarrollo de las competiciones que de acuerdo con la 

legislación vigente corresponda a la CONADE. 

 

 

Artículo 112. Los candidatos a obtener estímulos y apoyos a que se refiere este Capítulo, deberán 

satisfacer además de los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley los siguientes: 

 

I. Formar parte del SINADE, y 

 

II. Ser propuesto por la Asociación Deportiva Nacional correspondiente. 

 

El trámite y demás requisitos para ser acreedores de los estímulos a que se refiere este Capítulo, se 

especificarán en el Reglamento de la presente Ley y su otorgamiento y goce estará sujeto al estricto 

cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, los Reglamentos Técnicos y Deportivos de su 

disciplina deportiva, así como a las bases que establezca el Ejecutivo Federal por conducto de la CONADE. 

 

Artículo 113. Los estímulos previstos en esta Ley podrán consistir en: 

 

I. Dinero o especie; 

 

II. Capacitación; 

 

III. Asesoría; 

 

IV. Asistencia, y 

 

V. Gestoría. 

 

Artículo 114. Serán obligaciones de los beneficiarios de los estímulos antes señalados: 

 

I. Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de los estímulos; 

 

II. Acreditar ante la entidad concedente, la realización de la actividad o la adopción del comportamiento 

así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda; 

 

III. El sometimiento a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan en 

relación a los estímulos y apoyos concedidos, y 

 

IV. Facilitar cuanta información le sea requerida por las autoridades de la Administración Pública Federal. 

 

Artículo 115. Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones que hubieren contribuido al 

desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener reconocimiento por parte de la CONADE, 
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así como en su caso, estímulos en dinero o en especie previo cumplimiento de los requisitos que para tal 

efecto se establezcan. 

 

 

Artículo 116. Para efecto del cumplimiento de lo dispuesto por el presente Capítulo, el Fondo para el 

Deporte de Alto Rendimiento brindará los apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto 

rendimiento con posibilidades de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 

 

En el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, concurrirán representantes del Gobierno Federal, del 

Comité Olímpico Mexicano, de la Confederación Deportiva Mexicana y los particulares que aporten recursos 

a dicho fondo, mismo que estará conformado por un Comité Técnico, que será la máxima instancia de este 

fondo y responsable de autorizar los programas de apoyo y los deportistas beneficiados, quien se auxiliará de 

una Comisión Deportiva, integrada por un panel de expertos independientes. 

 

La Comisión Deportiva, se apoyará en las opiniones de asesores nombrados por especialidad deportiva, 

quienes deberán ser expertos en sus respectivas disciplinas y podrán emitir sus opiniones sobre los atletas 

propuestos y sus programas de preparación. 

 

Artículo 117. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos y 

materiales a que se refiere el presente Capítulo, deberán participar en los eventos nacionales e internacionales 

a que convoque la CONADE. 

 

Capítulo V 

Del Control de Sustancias Prohibidas y Métodos no Reglamentarios en el Deporte 

 

Artículo 118. Se declara de interés público, la prohibición del consumo, uso y distribución de sustancias 

farmacológicas potencialmente peligrosas para la salud y métodos no reglamentarios destinados a aumentar 

artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar el resultado de las competiciones. 

 

Artículo 119.  Se entenderá por dopaje en el deporte, la administración a los deportistas o a los animales 

que estos utilicen en su disciplina, así como su uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de 

un método no reglamentario; enunciado en la lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que será 

publicada por la CONADE para efectos del conocimiento público.  

 

Se sancionará como infracción, por dopaje, lo establecido en la fracción primera del artículo 149 de la 

presente Ley.  

 

Artículo 120. La CONADE promoverá la creación de un Comité Nacional Antidopaje, involucrando para 

el efecto, a todas aquellas instancias públicas o privadas que a través de sus respectivas competencias puedan 

formar parte de dicho Comité. 

 

Artículo 121. El Comité Nacional Antidopaje será junto con las asociaciones deportivas nacionales, la 

instancia responsable de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y 

procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de competición a que sean sometidos los deportistas 

en el territorio nacional. 

 

Artículo 122. Cuando se determinen casos de dopaje dentro o fuera de competición, las asociaciones 

deportivas nacionales cuyos atletas hayan resultado positivos, tendrán la obligación de hacer del 

conocimiento de la CONADE y el COM, cuando corresponda, dicha situación. 

 

Artículo 123. La CONADE, conjuntamente con las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal 

y Municipales, del sector salud y los integrantes del SINADE, promoverá e impulsará las medidas de 

prevención y control del uso de sustancias y de la práctica de los métodos referidos en el artículo 115 de la 
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presente Ley. Asimismo, realizará informes y estudios sobre las causas y efectos del uso de dichas sustancias. 

 

Artículo 124. Se establece la obligación de contar con la Cartilla Oficial de Control de Sustancias 

Prohibidas y Métodos no Reglamentarios que expedirá la CONADE, a los deportistas que integren el padrón 

de alto rendimiento y talentos deportivos dentro del RENADE. Los requisitos para el otorgamiento de la 

cartilla mencionada en el presente artículo, se establecerán en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 125. Todos los deportistas que integren las preselecciones y selecciones nacionales, deberán 

someterse a los controles para la detección del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios para 

participar en competiciones nacionales e internacionales o por lo menos en tres ocasiones al año, pudiendo 

ser éstas dentro o fuera de competición y de acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento de la presente 

Ley. 

 

Para los atletas de otras nacionalidades que compitan en eventos deportivos dentro del territorio nacional, 

sólo será requisito, el pasar control si son designados en la competición en que participen. 

 

Artículo 126. Para los efectos de la presente Ley y su Reglamento, se considera infracción administrativa 

el resultado positivo del análisis antidopaje practicado al deportista o los animales que estos utilicen en su 

disciplina. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que procedan en el ámbito deportivo y que al efecto se 

establezcan en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 127. Lo dispuesto en el artículo 122 de la presente Ley, aplica en los mismos términos a los 

directivos, técnicos, médicos, entrenadores o cualquier otra persona física o moral que resulte responsable de 

la inducción, facilitación o administración de sustancias, métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios 

en el deporte. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que pudieran proceder de otros ordenamientos 

aplicables. 

 

Artículo 128. Los integrantes del SINADE en su respectivo ámbito de competencia, orientarán a los 

deportistas que hayan resultado positivos en los controles antidopaje para el restablecimiento de su salud 

física y mental e integración social. 

 

Artículo 129. Los métodos, prácticas y análisis para determinar el uso de sustancias y/o métodos no 

reglamentarios, deberán realizarse conforme a los establecidos por la Comisión Médica del Comité Olímpico 

Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje con estricto apego a las normas y procedimientos que para tal 

efecto dicte la CONADE y respetando en todo momento, las garantías individuales. 

 

Artículo 130. Los Poderes Públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas 

normativas para controlar la circulación, disponibilidad, tenencia, importación, distribución, venta y 

utilización en el deporte de agentes dopantes y de métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios. 

 

Artículo 131. El Comité Nacional Antidopaje, será la instancia responsable de homologar a los 

laboratorios antidopaje en el ámbito nacional y en su caso, convalidar a aquellos que cuenten con el 

reconocimiento internacional por parte del Comité Olímpico Internacional y/o la Agencia Mundial 

Antidopaje. 

 

Artículo 132. Para los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el Comité Nacional Antidopaje, 

nombrará un Subcomité de Homologación, involucrando para el efecto, a aquellas instituciones públicas o 

privadas que a través de sus respectivas competencias puedan formar parte de dicho Subcomité. 

 

 

 

Artículo 133. La CONADE y el Comité Nacional Antidopaje, serán los responsables de solicitar la 

acreditación o reacreditación de los laboratorios nacionales homologados, ante las instancias 
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correspondientes, con objeto de alcanzar su certificación internacional. 

 

Artículo 134. La CONADE, será responsable del manejo y funcionamiento del laboratorio central 

antidopaje. 

 

Artículo 135. El laboratorio central antidopaje tendrá carácter nacional en tanto no exista otro 

homologado en el país, obligándose las asociaciones deportivas nacionales a enviar a dicho laboratorio para 

su análisis, todas las muestras biológicas que se recolecten en los eventos y competiciones de carácter 

nacional o internacional que se realicen en el país. 

 

Artículo 136. Para efectos del artículo anterior, quedan exentas las muestras biológicas recolectadas en 

los eventos que se realicen en el territorio nacional y que se encuentren inscritos en los calendarios oficiales 

de competiciones de las federaciones internacionales o aquellas que se enmarquen en el contexto del 

movimiento olímpico, mismas, que serán remitidas para su estudio analítico al laboratorio certificado por el 

Comité Olímpico Internacional o la Agencia Mundial Antidopaje que se haya previamente determinado. 

 

Capítulo VI 

De la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos. 

 

Artículo 137. La aplicación de las disposiciones previstas en este Capítulo, se realizará sin perjuicio de 

dar cumplimiento a otros ordenamientos, que en materia de espectáculos públicos dicten la federación, los 

estados, el Distrito Federal y los municipios. 

 

En el ámbito de la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos se creará la Comisión 

Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos, integrada de 

manera plural y equitativa por: 

 

a) Un representante del SINADE; 

 

b) Un representante de la CONADE; 

 

c) Un representante de la CODEME; 

 

d) Un representante del COM; 

 

e) Un representante de los Institutos Estatales del Deporte; 

 

f) Un representante del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil, y 

 

g) Un representante de cada una las Comisiones Nacionales de Deporte Profesional. 

 

En la Comisión Especial podrán participar dependencias o entidades de la Administración Pública 

Federal, a fin de colaborar, apoyar y desarrollar planes y estudios que aporten eficacia a las acciones 

encaminadas en la prevención de la violencia en la celebración de espectáculos deportivos. 

 

La coordinación y operación de los trabajos de la Comisión Especial, estarán a cargo de la CONADE. 

 

Las funciones de dicha Comisión Especial entre otras, que se establecerán para el cumplimiento de sus 

fines, conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley, serán: 

 

I. Trabajar de manera coordinada con las dependencias administrativas involucradas en la realización 

de espectáculos deportivos, procuradurías, áreas de seguridad pública y protección civil de la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; 
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II. Promover e impulsar las acciones encaminadas a la prevención de la violencia en la celebración de 

espectáculos deportivos; 

 

III.  Establecer los lineamientos generales para la debida y eficaz operación de los acuerdos y convenios 

de colaboración de los tres niveles de gobierno encaminados a la prevención de la violencia en los 

espectáculos deportivos; 

 

IV.  Emitir los lineamientos para priorizar la implementación de medidas conforme a la clasificación de 

riesgo que para tal efecto emita; 

 

V. Emitir los lineamientos que determinen las medidas mínimas de seguridad y proceso de certificación 

con que deberán contar las instalaciones deportivas, en las cuales se celebren espectáculos 

deportivos; 

 

VI. Fomentar, coordinar y llevar a cabo programas y campañas de divulgación en contra de la violencia, 

el racismo, la xenofobia y la intolerancia a fin de retribuir los valores de integración y convivencia 

social del deporte; 

 

VII. Proponer políticas para elevar la seguridad en las instalaciones deportivas a través de la emisión de 

lineamientos encaminados a la organización de operativos que pudieran desarrollar los cuerpos 

policíacos estatales y municipales; 

 

VIII. Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del SINADE el implemento de medidas 

tendientes a erradicar los actos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes en el desarrollo de sus 

actividades y la celebración de espectáculos deportivos; 

 

IX. Implementar las características que deberán contener los boletos de entrada con información y 

especificaciones de las causas por las cuales se pudiese impedir el acceso de los asistentes al 

espectáculo deportivo; 

 

X. Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención del delito a través de métodos y 

sistemas de investigación que aporten eficacia al combate de la violencia en los espectáculos 

deportivos, y 

 

XI. Las demás que se establezcan en su Reglamento Interno. 

 

Artículo 138. En la celebración de espectáculos deportivos, los organizadores tienen la obligación de 

informar a las autoridades de seguridad pública y protección civil, de los detalles del espectáculo, a fin de 

prever la integridad de los asistentes y participantes. 

 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, además de lo previsto en el Reglamento de la presente 

Ley y en los lineamientos correspondientes que para el efecto expida la Comisión Especial, los organizadores 

deberán establecer una estrecha coordinación con las autoridades correspondientes a fin de observar lo 

siguiente: 

 

I.  La promoción de operativos de vigilancia, custodia y revisión tanto en el interior como en las 

inmediaciones de las instalaciones en donde se celebrará un espectáculo deportivo; 

 

II.  Llevar a cabo visitas de verificación de las instalaciones en donde se celebrará el evento; 

 

III.  Celebrar las reuniones necesarias previas a la realización de un espectáculo deportivo a fin de 

delimitar las zonas de actuación y responsabilidad, de cada uno de los involucrados, antes, durante y 



 GACETA DEL SENADO Página 277 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

después, tanto en las instalaciones como en las inmediaciones en donde se celebre dicho espectáculo; 

 

IV.  Promover la realización de programas y campañas de divulgación adecuada sobre la no violencia en 

el deporte; 

 

V.  Promover normas encaminadas a la erradicación de actos racistas, xenófobos, intolerantes y 

violentos, y 

 

VI.  Fomentar los valores de integración y convivencia social del deporte, del juego limpio y la no 

violencia. 

 

Artículo 139. Dentro de los lineamientos que emita la Comisión Especial a que se refiere el artículo 

anterior deberán regularse, en lo concerniente al acceso a los espectáculos deportivos, entre otras medidas: 

 

I.  La introducción de armas, elementos cortantes, punzantes, contundentes u objetos susceptibles de ser 

utilizados como tales, mismos que puedan poner en peligro la integridad física de los deportistas, 

atletas, árbitros y de espectadores o asistentes en general; 

 

II.  El ingreso y utilización de petardos, bombas de estruendo, bengalas, fuegos de artificio u objetos 

análogos; 

 

III. La introducción de banderas, carteles, pancartas, mantas o elementos gráficos que atenten contra la 

moral, la sana convivencia o inciten a la violencia, así como cualquier elemento que impida la plena 

identificación de los espectadores o aficionados en general; 

 

IV. El establecimiento de espacios determinados, de modo permanente o transitorio, para la ubicación de 

las porras o grupos de animación empadronados por los clubes o equipos y registrados ante su 

respectiva federación, y 

 

V. El ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas; 

así como de personas que se encuentren bajo los efectos de las mismas. 

 

Artículo 140. Quienes en su carácter de espectador acudan a la celebración de un espectáculo deportivo 

deberán: 

 

I.  Acatar las disposiciones normativas relacionadas con la celebración de espectáculos deportivos que 

emita la Comisión Especial, así como las de la localidad en donde se lleven a cabo, y 

 

II.  Cumplir con las condiciones señaladas en el reverso del boleto y puertas de acceso, mismas que 

deberán contener las causas por las que se pueda impedir su entrada a las instalaciones donde se 

llevará a cabo dicho espectáculo. 

 

Con estricto respeto a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos en 

materia de responsabilidades administrativas, civiles y penales aplicables de carácter federal, estatal, del 

Distrito Federal y municipal, los espectadores que cometan actos que generen violencia u otras acciones 

sancionables al interior o en las inmediaciones de los espacios destinados a la realización de la activación 

física, la cultura física, el deporte y en las que se celebren espectáculos deportivos en cualquiera de sus 

modalidades, serán sujetos a la aplicación de la sanción correspondiente conforme a los ordenamientos 

referidos por la autoridad competente. 

 

Artículo 141. Los jugadores, deportistas, técnicos, directivos y demás personas, en el ámbito de la 

disciplina deportiva, deberán actuar conforme a las disposiciones y lineamientos que para erradicar la 

violencia en la celebración de espectáculos deportivos emita la comisión especial y en las disposiciones 
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reglamentarias y estatutarias emitidas por las Asociaciones Deportivas Nacionales respectivas. 

 

Artículo 142. Los integrantes del SINADE, tienen la obligación de revisar continuamente sus 

disposiciones reglamentarias y estatutarias a fin de promover y contribuir a controlar los factores que puedan 

provocar estallidos de violencia por parte de deportistas y espectadores. 

 

Asimismo, brindarán las facilidades y ayuda necesarias a las autoridades responsables de la aplicación de 

las disposiciones y lineamientos correspondientes para la prevención de la violencia en los espectáculos 

deportivos, a fin de conseguir su correcta y adecuada implementación. 

 

Capítulo VII 

De las Infracciones y Sanciones 

 

Artículo 143. La aplicación de sanciones administrativas por infracciones a esta Ley, su Reglamento y 

demás disposiciones que de ella emanen, corresponde a la CONADE. 

 

Artículo 144. Las sanciones administrativas a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán de acuerdo a 

lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y además para los Servidores Públicos, en 

su caso, la correspondiente Ley Federal. 

 

Artículo 145. Contra la resolución de la autoridad que imponga sanciones administrativas, procederá el 

recurso de revisión independientemente de las vías judiciales que correspondan. 

 

Artículo 146. En el ámbito de la justicia deportiva, la aplicación de sanciones por infracciones a sus 

estatutos, reglamentos deportivos y ordenamientos de conducta corresponde a: 

 

I. La CODEME, el COM, el COPAME, las Asociaciones Deportivas Nacionales, las Asociaciones y 

Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-

Deportiva, y 

 

II. A los directivos, jueces y árbitros de competiciones deportivas. 

 

Artículo 147. Contra las resoluciones de los organismos deportivos que impongan sanciones, proceden 

los recursos siguientes: 

 

I. Recurso de inconformidad, tiene por objeto, impugnar las resoluciones y se promoverá ante la instancia 

inmediata en orden ascendente dentro de la estructura deportiva nacional, y 

 

II. Recurso de apelación, el cual se promoverá ante la CAAD. 

 

Artículo 148. Para la aplicación de sanciones por faltas a estatutos, reglamentos y ordenamientos de 

conducta, los organismos deportivos que pertenecen al SINADE habrán de prever lo siguiente: 

 

I. Un apartado dentro de sus estatutos que considere las infracciones y sanciones correspondientes, de 

acuerdo a su disciplina deportiva, el procedimiento para imponer dichas sanciones y el derecho de audiencia a 

favor del presunto infractor; 

 

II. Los criterios para considerar las infracciones con el carácter de leves, graves y muy graves, y 

 

III. Los procedimientos para interponer los recursos establecidos en el artículo anterior. 

 

Artículo 149. Se considerarán como infracciones muy graves a la presente Ley, las siguientes: 
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I. En materia de dopaje:  

 

 

a) La presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un 

deportista;  

 

b) La utilización o tentativa, de las sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como de 

métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los 

deportistas o a modificar los resultados de las competiciones;  

 

c) La promoción, instigación, administración y encubrimiento a la utilización de sustancias prohibidas o 

métodos no reglamentarios dentro y fuera de competiciones;  

d) La negativa o resistencia, sin justificación valida, a someterse a los controles de dopaje dentro y 

fuera de competiciones cuando sean exigidos por los órganos o personas competentes, posterior a una 

notificación hecha conforme a las normas antidopaje aplicables;  

 

e) Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los 

procedimientos de represión del dopaje;  

 

f) La falsificación o tentativa, de cualquier parte del procedimiento de control del dopaje;  

 

g) Tráfico o tentativa, de cualquier sustancia prohibida o de algún método no reglamentario, y  

 

h) La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la 

práctica deportiva.  

II. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de 

cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades; 

III. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, y  

IV. El incumplimiento o violación a los estatutos de las Asociaciones Deportivas Nacionales, por cuanto 

hace a la elección de sus cuerpos directivos. 

Artículo 150. A las infracciones a esta Ley o demás disposiciones que de ella emanen, se les aplicarán las 

sanciones administrativas siguientes: 

 

I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivas Nacionales, Recreativo-Deportivas, del 

Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva: 

 

a) Amonestación privada o pública; 

 

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos; 

 

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física y deporte, y 

 

d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

 

II. A directivos del deporte: 

 

a) Amonestación privada o pública; 

 

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE, y 

 

c) Desconocimiento de su representatividad. 
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III. A deportistas: 

 

a) Amonestación privada o pública; 

 

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos, y 

 

c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

 

IV. A técnicos, árbitros y jueces: 

 

a) Amonestación privada o pública, y 

 

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

 

Artículo 151. El trámite para la imposición de sanciones administrativas a las infracciones previstas en el 

presente Capítulo, se señalará en el Reglamento de esta Ley. 

 

 

Transitorios 

 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Segundo. Se abroga la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el veinticuatro de febrero de dos mil tres. 

 

Tercero. El Reglamento de la presente Ley, deberá expedirse dentro de un plazo no mayor a 180 días 

siguientes a la fecha en que ésta entre en vigor. 

 

Cuarto. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor las que han 

regido hasta ahora, en lo que no la contravengan.  

 

Quinto. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley, 

que se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se tramitarán y 

resolverán conforme a las disposiciones de la Ley que se abroga. 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PLANEACIÓN. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 34 

DE LA LEY DE PLANEACIÓN. 

 

El suscrito RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la República en la LXII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE 

PLANEACIÓN, al tenor de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26, establece que es obligación del 

Estado organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación. 

 

El Poder Ejecutivo Federal, conforme a la Ley de Planeación está facultado para establecer los 

procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y los 

criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y los 

programas de desarrollo que de él deriven. 

 

Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para coordinar 

mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas, e inducir y concertar con los particulares 

las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

 

Por otra parte, la Constitución Federal en su artículo 116, fracción VII instituye la facultad de la federación y 

de los estados, en los términos de la ley de poder convenir la asunción del ejercicio de sus funciones, la 

ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social 

lo haga necesario. 

 

Asimismo, el texto constitucional dispone que los estados estarán facultados para celebrar esos convenios con 

sus municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las 

que se refiere el párrafo anterior. 

 

Por otra parte  y conforme al artículo 33 de la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los 

gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la 

coordinación que se requiera a efecto de que participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven 

en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y 

para que las acciones a realizarse por la federación y los estados se planeen de manera conjunta. En todos los 

casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios. 

 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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Sin embargo, consideramos que es necesario que el Ejecutivo Federal en coordinación con los gobiernos de 

las entidades federativas y de los municipios impulse una estrategia incluyente que ayude a incrementar el 

impacto social de los recursos fiscales, al tiempo de promover las diferentes dimensiones del desarrollo a 

partir de un sistema de planeación para el desarrollo regional y un nuevo marco de relaciones 

intergubernamentales e interestatales alrededor de este sistema. 

 

Asimismo, es importante que el Gobierno federal y los de las entidades federativas puedan construir 

mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes para la región y 

conjuntar recursos para financiar proyectos que detonen el desarrollo regional. 

 

Es por ello, que consideramos pertinente reformar y adicionar el artículo 34 de la Ley de Planeación, con la 

finalidad de establecer bases más sólidas para la coordinación que cristalicen en la actividad conjunta y 

coordinada del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Ejecutivo de cada entidad federativa, para la 

consecución de las metas y los objetivos para el desarrollo nacional y regional de nuestro país. 

 

La reforma y adición al Artículo 34 de la Ley de Planeación tiene como propósito plantear una alta prioridad 

en el establecimiento de las bases para superar las desigualdades en las regiones, a partir de la 

instrumentación de un sistema de planeación regional y un nuevo marco de relaciones intergubernamentales e 

interestatales alrededor de este sistema, que ayude a identificar las problemáticas y su solución, a partir del 

respeto de la libertad de cada región y entidad para controlar su propio destino en armonía con el resto del 

país, propiciando la interacción entre la federación, las entidades federativas y los municipios para evitar la 

dispersión de recursos fiscales entre dependencias sectoriales y la falta de coordinación entre diferentes 

niveles de gobierno. 

 

En este mismo sentido, lo que busca esta Iniciativa con Proyecto de Decreto es incorporar al proceso de 

planeación del desarrollo regional, una verdadera coordinación intergubernamental e intersecretarial que 

ayude a potenciar y garantizar el desarrollo regional equilibrado, para cerrar la brecha de desigualdad entre 

las entidades federativas y, buscar al mismo tiempo, aportar un mecanismo operativo para promover una 

estrategia de desarrollo regional sustentable, territorialmente ordenada, económicamente competitiva, 

socialmente incluyente, ambientalmente responsable y financieramente viable. 

 

Por lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las facultades constitucionales que me otorga la fracción II 

del Artículo 71 de nuestra ley fundamental, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PLANEACIÓN. 

 

Artículo único.- Se adiciona una nueva fracción II, se reforma y adiciona la fracción III del Artículo 34 de la 

Ley de Planeación, recorriéndose las subsiguientes fracciones en su orden, para quedar como sigue: 

 

Artículo 34. … 

 

I. … 

 

II.- El diseño de mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades 

comunes en el impulso del desarrollo nacional y conjuntar recursos fiscales para financiar proyectos que 

detonen el desarrollo regional sustentable, territorialmente ordenado, económicamente competitivo, 

socialmente incluyente, ambientalmente responsable y financieramente viable. 

 

III.- Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su 

jurisdicción, que permitan aumentar el impacto social de los recursos fiscales y que promueva los 

diferentes aspectos del desarrollo social a partir de un sistema de planeación para el desarrollo regional.  
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IV a VII. … 

… 

TRANSITORIOS 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 5 días del mes de febrero de 2013. 

 

 

S U S C R I B E, 
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DEL SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 

DE LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

CC. SECRETARIOSDE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

EN LA LXII LEGISLATURA. 

P R E S EN T E. 

FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, senador a la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 

8° fracción I, 164 numeral 1, 169 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN PRIMERA DEL 

ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS , 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La democracia como régimen de vida debe verse como un proceso inagotable, la democracia no solamente la 

forman los gobiernos, sino una ciudadanía participativa, conocedora de sus derechos y obligaciones. 

En los últimos años se ha legislado en materia electoral para avanzar hacia una democracia plena, sin duda 

alguna, dichas reformas han permitido ir consolidando un sistema democrático. 

A pesar de los avances en la materia, requerimos insistir en las adecuaciones que permitan dar certeza y sobre 

todo hacer énfasis en la profesionalización de las tareas de los servidores públicos, lo que a su vez repercutirá 

de manera positiva en un fortalecimiento que se traducirá en mejores beneficios para nuestros representados. 

Lo anterior, representa uno de los grandes temas pendientes de la reforma política, la reelección consecutiva 

de legisladores, alcaldes, regidores y síndicos, sin duda es una pieza fundamental en la profesionalización de 

dichos servidores públicos y de una oportuna rendición de cuentas ante la ciudadanía. 

Para entrar en materia de la reelección, considero valioso precisar el término debido a que se ha hablado 

mucho de que en nuestro país dicha reelección se encuentra permitida. Este razonamiento se ha vertido bajo 

el argumento de que quienes han sido elegidos a puestos de elección popular en varias ocasiones, 

necesariamente tuvieron que ser reelectos. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española define la reelección como la “acción y el efecto de reelegir”, 

es decir, de elegir otra vez una cosa o una persona. Siendo específico, el Diccionario Universal de Términos 

Parlamentarios señala que la reelección es la “posibilidad jurídica de un individuo que haya desempeñado 

algún cargo de elección popular, para contender nuevamente por el mismo cargo al finalizar el periodo de 

su ejercicio”. 

Toma importancia, mencionar que en razón de la reelección de diputados y alcaldes es uno de los puntos que 

diversos legisladores de distintos grupos parlamentarios han manifestado con posturas coincidentes, 

lamentablemente por falta de acuerdos políticos en la pasada reforma política presentada en el año de 2009 

dicho punto fue retirado del dictamen final aprobado en el año 2011. 

Cabe señalar que en la discusión de la Reforma Política del 4 de noviembre del 2011 en la Cámara de 

Diputados el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó un voto particular en razón de la 

reelección, en el cual, se señala que ante la existencia de una plena competencia electoral y un sistema de 

partidos plural, la prohibición en materia de reelección consecutiva para legisladores y funcionarios 

municipales carece de sentido por al menos tres motivos: a) entraña costos muy importantes para la calidad 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
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del gobierno así como para la relación entre ciudadanos y representantes electos; b) limita sensiblemente la 

posibilidad de legisladores y autoridades municipales de acumular conocimiento y experiencia en provecho 

de sus representados; y c) priva a los ciudadanos de la capacidad para aprobar o desaprobar la gestión de sus 

representantes en función de su desempeño.  

Coincidentemente con lo anterior, debo señalar que la reelección consecutiva de autoridades municipales ha 

sido compartida de igual manera por legisladores de todos los partidos políticos, quienes a lo largo de las 

últimas legislaturas se mantienen constantes en la presentación de iniciativas de reforma sobre el tema. El 

mismo interés ha mantenido legislaturas de los estados, que igualmente han aportado un número significativo 

de propuestas. 

Para el documento de marras, toma gran relevancia señalar que este mecanismo significaría una herramienta 

de mucho peso en manos de los ciudadanos, quienes decidirán a quien “premian” por su desempeño con su 

voto o “castigan” a aquellos funcionarios que mostraron nulo o mal desempeño en sus encargos. 

En la actualidad la ciudadanía mexicana demanda contar con estas herramientas de verdadera participación 

democrática, quienes seguramente sabrán ejercitar de forma madura, responsable y pacíficamente sus 

derechos como votantes. 

Cabe mencionar, que la posibilidad de la reelección consecutiva es crucial para modificar la actitud de los 

servidores públicos que aspiran a un cargo de elección popular, pues estaría obligado a prepararse en las 

diversas materias que le permitan ser propositivo, participativo y cercano a la ciudadanía, por lo cual, esta 

propuesta va encaminada a que los electores puedan exigirle cuentas a sus representantes, de manera tal, que 

si el representante se acompaño de un correcto desempeño en su cargo, podrá tener una continuidad si así lo 

decide el ciudadano elector. 

Con lo anterior, los partidos políticos tendrán una merma en la repartición de las llamadas “cuotas de poder”, 

limitando además, a que la asignación de estos cargos sea por razones de verdadera representatividad 

democrática y no por cuestiones de grupos de poder, combatiendo directamente los “premios de consolación” 

o el “cobijo vacacional” al que se encuentra acostumbrado el sistema político mexicano, permitiendo que los 

que realmente cuenten con la vocación real que el cargo exige sean los que realmente participen en las 

contiendas y que dichas contiendas resulten verdaderamente propositivas y no se conviertan en competencias 

inútiles que generen un gasto de recursos económicos innecesarios. 

 

De aprobarse esta propuesta, se generaría una estabilidad política con tranquilidad hacia un futuro de los 

representantes, ocasionando efectos saludables para nuestro país, fortaleciendo y estrechando las relaciones 

con el ejecutivo lo que permitirá abrir un canal de estrecha comunicación y de asumir la postura de un 

verdadero facilitador de las exigencias de la ciudadanía. 

 

Consecuentemente, la presencia de funcionarios con experiencia, permitirán centrarse en acciones de fondo y 

con el conocimiento real que le heredara su profesionalización, sin duda, una característica que debe ser 

detonada.  

 

Ahora bien, debo señalar que una de las ventajas de la reelección consecutiva en nuestro país es que 

establecerá la responsabilidad que al día de hoy no existe en los representantes y ante el interés de mantenerse 

como tal deberán atender puntualmente a los electores con estrecha cercanía en todas y cada una de sus 

peticiones, de no hacerlo, se enfrentaran al castigo traducido en la pérdida de la reelección, de ser así, 

significará un obstáculo para el servidor público en su carrera profesional y para futuras postulaciones. 

 

Es así, que hago énfasis en lo importante que resulta la elección de los presidentes municipales, regidores y 

síndicos de los ayuntamientos quienes deben ser considerados en la reelección consecutiva pues 

lamentablemente su duración en el cargo es relativamente corta, lo anterior como ya lo he señalado, impide 

profesionalizar sus servicios y emitir buenos resultados ante la ciudadanía. 
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Permitir la reelección de los servidores del municipio, dotará de fortalezas y profesionalismo a los gobiernos 

municipales, con la entera certeza de obtener mayores desempeños en sus funciones y acciones de gobierno, 

además, los costos de aprendizaje se verán disminuidos de gran manera y se les obligaría a mantener una 

relación cercana con los representados quienes a su vez serían los calificadores mediante la emisión de su 

voto en torno a su desempeño municipal. 

Para lograr concretar esta propuesta, requerimos de una reforma constitucional que permita suprimir la 

prohibición expresa que señala el artículo 115 constitucional la cual establece que “Los presidentes 

municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no 

podrán ser reelectos para el periodo inmediato”. 

 

Lo señalado en la constitución, a todas luces ha sido rebasado, pues cada que concluye una administración 

municipal, observamos que tres años resultan insuficientes para realizar una gestión digna y eficiente que 

permita generar políticas públicas de impacto en el desarrollo municipal. 

Sin duda alguna, esta reforma permitirá dar un gran paso en favor del fortalecimiento de los municipios, 

quienes serán artífices del desarrollo y les permitirá mejorar la gestión y administración pública de su 

municipio, haciendo frente a las  exigencias que demandan las transformaciones ordenadas del mundo actual. 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 115.- .... 

I.- .... 

Las Constituciones de los Estados definirán las bases de elección de los presidentes municipales, 

regidores y síndicos de los ayuntamientos, quienes podrán ser reelectos hasta por un periodo 

consecutivo. 

II a VIII...  

... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo.- Las legislaturas de los Estados contarán con 180 días naturales contados a partir de la entrada en 

vigor de este decreto, para adecuar en sus respectivas constituciones locales, la forma, términos y condiciones 

para regular la reelección de los integrantes de los ayuntamientos. 

 

Atentamente. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 5 de Febrero de  2013 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY NACIONAL DE 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DEUDA PÚBLICA PARA LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

PRESENTE 

 

El que suscribe, senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del grupo parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática ante ésta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 

8 fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, en este acto presento a la Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY NACIONAL DE 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DEUDA PÚBLICA PARA LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática lo concerniente al financiamiento y 

otorgamientos de empréstitos a las entidades federativas representa un eje prioritario para evitar la parálisis 

en el desarrollo económico del país.  

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del tercer trimestre de 2012, el monto total de 

la deuda de las entidades federativas y municipios ascendía a la cantidad de 406 mil 764.6 millones de pesos, 

de esta forma, el crecimiento que este endeudamiento ha tenido a lo largo del actual sexenio en términos 

relativos corresponde al 153% y comparado con el que se tenía al inicio del sexenio de Vicente Fox asciende 

a 346%. 

Reconocemos que es necesario frenar el nivel de deuda pública que contraen constantemente los poderes 

constituidos de las entidades federativas, empréstitos que al contratarse sin consideraciones políticas y 

hacendarias elevan su déficit financiero  comprometiendo como garantía de pago tanto las participaciones 

federales como su hacienda estatal, con lo cual implica un retroceso en la economía nacional con lo que 

posterga aún más el urgente despegue económico que tanto necesita México.  

Hoy en día, resulta alarmante los índices que las deudas estatales reflejan en los últimos años, tan solo del año 

2008 a 2009 creció en casi 50 mil millones de pesos, de 2009 a 2010 incrementó con más de 60 mil millones 

de pesos y para el ejercicio 2010 a 2011 se disparó el endeudamiento con más 76 mil millones de pesos.  

La finalidad de la presente iniciativa es poner un límite prudente y coherente al uso de dichos empréstitos 

para que los gobiernos locales no vean comprometidos su desarrollo en detrimento de las mejoras a la 

población. Asimismo, de aprobarse dicha ley, se estarían fijando responsabilidades políticas y legales para 

quienes hagan mal uso de la hacienda pública.  

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática señala que es de vital atención la deuda 

pública que contraen las entidades federativas, pues tan solo del monto total adeudado a la fecha, el 60% 

constituye deuda a la banca comercial con más de 246 mil 103 millones de pesos, el 21% a la banca de 

desarrollo con un monto superior a los 87 mil 958 millones, un 15% respecto a emisiones bursátiles con un 

valor de 58 mil 612 millones de pesos, 2% en fideicomisos con 8 mil 8 millones de pesos y en otras fuentes 

de pago el 2% más de 6 mil 086 millones. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Lo delicado en estos casos lo constituyen las garantías de pago respecto de los endeudamientos, pues las 

entidades federativas han hecho costumbre comprometer las participaciones estatales hasta en un 82% del 

empréstito nacional, alrededor de 335 mil 791 millones de pesos.   

Ahora bien, una fuente más de liquidez de endeudamientos corresponde a la recaudación local de los Estados, 

es decir, los ingresos propios que en conjunto suman el 17% equivalente a 67 mil 917 millones de pesos, los 

obliga a crear nuevas cargas impositivas de aplicación local, incrementar las cuotas de los impuestos, 

productos, aprovechamientos y demás instrumentos recaudatorios locales existentes.   

Finalmente, solo un 1% del endeudamiento está garantizado con recursos del Ramo 33 (más de 3 mil 

millones), siendo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFEF), los instrumentos de estas garantías.  

Bajo esa tesitura, resulta no solo oportuno, sino inevitable, legislar respecto de límites legales y éticos que 

fijen y delimiten la contratación de futuros empréstitos por parte de las entidades federativas.   

La presentación de la iniciativa es un acto sin precedentes en el pleno del Senado, el Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática ha agotado sus esfuerzos por encontrar la redacción que más satisfaga 

el interés social sin detrimento de la soberanía estatal y del pacto federal.   

En este acto, resulta oportuno citar la exposición de motivos que dio origen la creación de la Ley General de 

Deuda Pública, en diciembre de 1976: 

“El desarrollo económico y social de México no puede explicarse sin la participación 

activa del Estado en la producción de bienes y servicios mediante la utilización de los 

recursos, de orden material o financiero que tiene encomendados, así como a través de su 

planeación razonada. 

 

El sector público ha buscado la satisfacción de los crecientes requerimientos sociales, 

para alcanzar niveles más altos de bienestar económico en condiciones de justicia y 

libertad, pugnando, al mismo tiempo, por imprimir a nuestro sistema económico el 

máximo grado de independencia compatible con la solidaridad internacional. 

 

Sin embargo, al ser enormes las necesidades del país en todos los órdenes, no han sido 

suficientes los recursos propios de que ha dispuesto el Estado para la atención de los 

servicios públicos a su cargo, la creación de la infraestructura económica y social 

necesaria y el apoyo de la expansión de los sectores estratégicos de la economía. 

 

En consecuencia, el sector público mexicano se ha visto obligado a complementar con el 

crédito de la Nación sus recursos propios, con el fin de no diferir, en perjuicio del 

desarrollo económico y social, la producción de bienes y servicios indispensables para el 

bienestar de la población y el fortalecimiento de las bases del progreso nacional. Para ello, 

ha aprovechado los recursos disponibles en los mercados financieros internos y externos 

para la realización de obras productivas de interés nacional que generen su propia fuente 

de pago. Esta política ha evitado imponer cargas excesivas a la población y ha sido factor 

importante para acrecentar el acervo productivo nacional y la base económica del 

crecimiento futuro. 

 

En tal virtud, la política de endeudamiento público adquiere una relevancia primordial en 

el manejo de las finanzas nacionales, que obliga al Estado a planear, en forma cada día 

más cuidadosa, la obtención y aplicación racional del crédito que se requiere. 

 

Las perspectivas financieras del país deben encauzarse por los caminos que la experiencia 

y la técnica aconsejan. Los recursos crediticios del sector público federal deben enfocarse 

a la producción de bienes y servicios, en tal forma que su utilización se dirija, 

fundamentalmente, a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los 

planes de desarrollo económico y social de la nación, que generen los ingresos necesarios 

para su pago o que se empleen para el mejoramiento de la estructura del propio 

endeudamiento público. De fundamental importancia es que el servicio de la deuda 
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pública se mantenga siempre dentro de la capacidad de pago del sector público y del país 

en su conjunto. 

 

La importancia creciente del crédito público como recurso para el financiamiento del 

desarrollo ha inducido a administraciones anteriores a dictar diversas disposiciones 

legales y administrativas para regular su utilización. También se han establecido 

instancias de control y coordinación administrativas para el manejo adecuado de la deuda 

pública. 

 

Sin embargo, las circunstancias actuales en esta materia, caracterizadas por un alto 

endeudamiento interno y externo, la necesidad de establecer una programación financiera 

más eficiente, la exigencia de limitar el crecimiento de la deuda pública en el conjunto de 

las finanzas nacionales y la reforma administrativa que ha propuesto el Ejecutivo para 

racionalizar la acción del sector público, han hecho concluir al Ejecutivo la necesidad de 

promover la expedición de una Ley General de Deuda Pública que recoja las diversas 

disposiciones legales que sobre esta materia se han dictado, de tal modo que exista una 

mayor claridad y comprensión de las bases sobre las cuales el Ejecutivo puede concertar o 

autorizar empréstitos sobre el crédito de la nación y pagar la deuda pública de la 

Federación. 

 

El Ejecutivo a mi cargo, por tales consideraciones, por el digno conducto de ustedes dirige 

al H. Congreso de la Unión la presente Iniciativa de Ley General de Deuda Pública que, 

de ser aprobada, permitirá al Congreso conocer y en su caso autorizar la programación 

de la deuda del sector público federal, estableciendo así un adecuado control del crédito 

de la Nación. 

 

La deuda interna y la externa se consideran en esta Iniciativa en forma unitaria, dada la 

estrecha interdependencia que existe entre ambas, y en consecuencia se someten a control 

y vigilancia similares, con el fin de que la política crediticia del Gobierno Federal sea 

manejada con el escrúpulo que exige la grave responsabilidad que tenemos para con las 

generaciones futuras. 

 

Se establecen asimismo normas claras respecto al concepto de empréstito y términos 

análogos y sobre cuáles son las entidades del sector público federal que deben someterse a 

los controles relativos, así como los diversos requisitos de autorización. Bajo esta 

perspectiva la programación del crédito público deberá ceñirse a las bases que dicte el H. 

Congreso de la Unión, al aprobar anualmente las leyes de ingresos y el Presupuesto, y de 

dicha autorización derivará la formulación de un programa financiero que será 

administrado por el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

como órgano responsable de las finanzas públicas. Se trata, en suma, de dar plena 

vigencia al principio constitucional que atribuye al Congreso de la Unión la 

responsabilidad de aprobar las bases y señalar los límites que comprometan el crédito de 

la Nación. 

 

El ordenamiento que se promueve establece también un sistema de información, que 

permita tomar medidas eficientes en el manejo de la deuda pública y mantener informada 

a la Nación sobre la evolución de este importante sector de las finanzas y la economía 

nacionales. 

 

Especial cuidado merece en esta Iniciativa el Capítulo relativo al manejo de la deuda 

externa, recurso necesario en la actual etapa de nuestra economía porque tiende a 

fortalecer la inversión nacional y permite financiar, en términos adecuados, las 

importaciones de bienes de capital y la tecnología necesaria para impulsar nuestro 
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desarrollo. Para establecer la uniformidad en el manejo de la deuda externa, se propone 

la creación de una Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público, que 

auxilie a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formulación, diseño, 

aplicación y vigilancia de esta política. 

 

La Ley General de Deuda Pública tiende, en suma, a optimizar el uso de los recursos 

financieros que capte el sector público federal a través del crédito, tanto interno como 

externo. Busca también asegurar los sistemas de información necesarios para conocer, 

vigilar y evaluar, en todo momento, la situación crediticia del país, con los cual podrá 

lograrse una programación eficiente del manejo de la deuda a través de la doble 

metodología que se propone: la normativa, por medio de técnicas jurídicas que emanan de 

esta Ley, y la programática, mediante las disposiciones que surjan de la actuación de los 

órganos que tendrán la responsabilidad de su manejo”.27 

 

Inmersos en la potestad conferida en el artículo 124 constitucional y de una interpretación a “contrario sensu” 

las y los senadores integrantes de la LXII Legislatura señalamos que la figura legal denominada “Reserva de 

la Ley” nos permite legislar y reglamentar los montos y topes máximos de endeudamiento que contraigan los 

gobiernos estatales, toda vez que de una revisión minuciosa al marco jurídico vigente, encontramos que no 

existe un instrumento legal que ponga límites a los montos de endeudamiento que pueden adquirir las 

entidades federativas.    

 

De esta forma, en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 117 faculta a 

los Estados a adquirir deuda, limitándolos al hecho de que ésta no se haga con extranjeros, en moneda 

extranjera o fuera del territorio nacional, y limita a que sólo puedan contratar empréstitos que se destinen a 

inversiones públicas productivas, no existe referencia alguna a límites de endeudamiento.   

En la Ley General de Deuda, su ámbito de acción no menciona los empréstitos contraídos por las entidades 

federativas, se ocupa únicamente de la contratación de deuda por parte de los distintos elementos que integran 

al Poder Federal.  

En la ley de Coordinación Fiscal en su artículo 9 establece en relación al 117 constitucional cuales son las 

condicionantes que deben cumplir los Estados para la adquisición de deuda cuando de por medio vayan como 

garantía las participaciones que correspondan a Estados y municipios, por lo tanto, no existe referencia 

alguna a límites de endeudamiento.   

Ahora bien, el principal problema para acotar el endeudamiento de Estados y municipios lo encontramos en 

el tercer párrafo del citado artículo 9, que textualmente señala: 

Artículo 9… 

… 

Las Entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la 

afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro 

establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las Entidades Federativas 

deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en 

forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda. 

El contenido de este párrafo impide que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda de alguna forma 

retener los recursos de las participaciones con las cuales se encuentre comprometido un endeudamiento, es 

decir, por más endeudado que esté un Estado, los recursos deberán seguirse suministrando siendo la Entidad 

la que proceda en su momento con el pago.   

 

Asimismo, en el Reglamento del Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios (reformado por última vez en el año 

2001) se señala que: “el objetivo es definir los requisitos que deben cubrir las entidades federativas y 

municipios para inscribir sus endeudamientos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

                                                 
27 Exposición de motivos de la Ley General de Deuda Pública, 20 enero 1976. 



 GACETA DEL SENADO Página 291 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Federativas y Municipios cuando sean las participaciones el mecanismo de garantía”; de esta forma se deduce 

que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le ha suprimido la posibilidad de poner candados que 

frenaran los endeudamientos, lo que es peor, la inscripción al Registro de Obligaciones es únicamente para 

efectos declarativos tal y como lo señala el primer párrafo del artículo 3 del Reglamento, es decir, que la 

Entidad no registre el endeudamiento no es impedimento para adquirir el empréstito en cuestión; así las 

cosas, las únicas limitantes que tienen los Estados para contratar deuda es el cumplimiento de los requisitos 

que su legislación local establezca. 

 

Artículo 3. En el Registro se inscribirán, en los términos de la Ley y de este Reglamento, 

para efectos declarativos, las obligaciones directas y las contingentes contraídas en 

apego a las disposiciones aplicables por los Estados, el Distrito Federal o los 

Municipios, por solicitud de los mismos, cuando las participaciones que a cada uno 

correspondan en ingresos federales hayan sido afectadas al pago de dichas obligaciones, 

conforme a lo establecido en sus leyes locales de deuda. 

La inscripción en el Registro, es independiente de aquella que se realice en el Registro 

Único de Obligaciones y Empréstitos de la entidad solicitante. 

 

Es en ese sentido que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reconoce una 

oportunidad inmejorable para establecer un eficiente arreglo legal hacia las entidades federativas que 

destrabe el retraso económico de aquellas que se ven inmersas en la vorágine del endeudamiento público. 

 

Somos consientes que la última y gran reforma financiera en nuestro país ocurrió en diciembre del 1976 

cuando la apremiante necesidad socioeconómica obligó al titular del Poder Ejecutivo Federal para que junto 

con el Congreso de la Unión decretaran la aprobación de las leyes General de Deuda Pública, Ley Monetaria 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad, Gasto Público Federal. 

 

En ese entonces, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de 

Hacienda y Crédito Público y Seguros, fijaba las siguientes justificaciones para reglamentar los empréstitos 

de las entidades federativas: 

 

“En su afán de progreso y frente a las crecientes y más complejas necesidades de la población 

del país, la nación en su conjunto ha sido requerida a realizar constantes y grandes esfuerzos 

para asegurar el bienestar de sus habitantes. 

 

Particularmente, significativos y vigorosos se han manifestado esos esfuerzos cuando se 

percibe que, frente a las grandes demandas y reivindicaciones sociales - Muchas de ellas largo 

tiempo diferidas en su cabal atención - los recursos materiales y sobre todo los económicos de 

que dispone la comunidad nacional han sido, sin duda todavía, escasos e insuficientes. 

 

La colectividad se ha comprometido en un incesante proceso de superación social cuya 

consolidación paulatina ha implicado imperativamente cubrir de manera acelerada 

innumerables problemas derivados de la atención urgente a una población en constante 

crecimiento. 

 

Así, se han debido encarar importantes limitaciones de tipo económico originadas en la 

insuficiencia de nuestros recursos internos y cuya desatención hubiese implicado exponer al 

país al riesgo, social y políticamente inaceptable, del estancamiento y aún de la regresión. 

 

Ante esas circunstancias, que de manera singular han presidido el proceso del desarrollo 

nacional durante los últimos 25 años, el acceso a fuentes complementarias de diversos tipos de 

recursos económicos se ha constituido en un factor de importancia estratégica para la 

promoción sostenida de la expansión económica y el mejoramiento social. Afortunadamente, 
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esté ha sido un expediente al cual es factible recurrir cuando, como acontece en México, los 

responsables de la conducción de su vida pública han sido testimonio de que su empleo 

constituye sólo una vía complementaria, aún cuando ciertamente relevante, de los esfuerzos y 

de los recursos internos del país. También, cuando su utilización se plantea dentro de un 

contexto de preservación irrestricta de la autonomía política y de la soberanía del Estado 

Mexicano en la conducción de su política económica. 

 

Los imperativos de acrecer y mejorar la calidad de la vida de los mexicanos explican y 

justifican la búsqueda y el uso de recursos económicos, crediticios y financieros diversos - Aún 

del exterior cuya concurrencia coadyuve a garantizar la realización de los programas 

generales de gobierno que implica la realización del proyecto definido por nuestra 

Constitución. 

 

La ampliación de la base y de la capacidad productiva de la República constituye un 

pre-requisito fundamental para acelerar el acceso de la sociedad mexicana a un auténtico 

estado de bienestar generalizado. Sin embargo, no es permisible y menos aún compatible con 

los preceptos básicos de soberanía y de equidad social, que el crecimiento económico de la 

nación se promueva dentro de un esquema que comprometa o que vulnere nuestra capacidad 

de solventar, en oportunidad y con decoro, los compromisos que para fortalecer su economía. 

México tenga que adquirir. 

 

Necesario y justificable como es el recurso a las instancias financieras y crediticias externas, 

sin embargo resulta imprescindible, que el gobierno permanezca celoso y vigilante del buen 

uso y de la correcta aplicación de los créditos a fin de que las políticas y medidas respectivas 

aseguren, efectivamente, al expediente de la deuda pública como un factor coadyuvante, eficaz 

y políticamente compatible con la atención y preservación de los intereses nacionales. 

 

Esta consideración cobra particular relevancia y se muestra especialmente oportuna en las 

circunstancias actuales por las que en su conjunto atraviesan prácticamente todos los países 

con economía de mercado y frente a las cuales, nuestro país en lo particular, se ha visto 

sensiblemente vulnerado por una sucesión de erráticas coyunturas económicas y monetarias 

internacionales que han afectado internamente nuestro propio sistema productivo, financiero y 

crediticio. 

 

La iniciativa del Ejecutivo Federal de la que se ocupa el presente dictamen viene precisamente 

al encuentro de estas graves preocupaciones. La preside el propósito general de agilizar y 

mejorar los esquemas de racionalidad con que debe mejorarse el recurso al crédito externo y 

establece muy importantes y aún trascendentales medidas y mecanismos complementarios que 

conducirán, paulatinamente, al establecimiento de un sistema de programación en el empleo de 

los recursos financieros potencialmente disponibles en los mercados de capital. Ello implicará 

la necesidad de formular mejores previsiones y de ordenar conforme a un esquema de 

prioridades básicas su búsqueda y su aplicación. 

 

Señaladamente resalta en la iniciativa, la intención del Ejecutivo de establecer un mecanismo 

más operativo y eficaz para el manejo y el control de un instrumento tan delicado de la 

estrategia económica como es el de la deuda pública. Sin duda, en este sentido, la iniciativa 

representa un avance substancial que resulta concurrente y complementario de otras medidas 

básicas de esta administración para reordenar la conducción económica del país en las 

circunstancias actuales en las que, constituye una exigencia mayúscula manejar los factores de 

la política económica con el más elevado grado de eficacia. 

 

Es intención del Ejecutivo Federal desarrollar las tareas de gobierno conforme a un riguroso 

proceso de programación democrática. Su instrumentación presupone la participación y la 
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corresponsabilidad de las distintas instancias constitucionales y legalmente competentes para 

intervenir en los asuntos públicos de la Nación, en lo económico y en lo social. La iniciativa de 

que se ocupa este dictamen, representa un factor particularmente significativo de la 

concertación de esa estrategia. Resulta de singular relevancia que en este caso particular, el 

Ejecutivo Federal enfatice la necesidad y conveniencia de que en la concertación y en la 

aplicación del endeudamiento público, el Congreso de la Unión ejerza más cabalmente su 

papel de corresponsable y celoso vigilante de la forma y términos en que los recursos externos 

se allegan y se emplean para el mejor logro de los propósitos y de los programas nacionales. 

 

En este sentido la iniciativa configura un elemento adicional que, sin duda fortalece el esquema 

democrático de división y concurrencia de los Poderes de la Unión y amplía las posibilidades 

de que la representación nacional conozca y reciba cuenta del manejo escrupuloso de los 

recursos que quedan bajo la custodia del Gobierno de la República.  

 

Concurre además la Iniciativa a refrendar las vías por medio de las cuales los Gobiernos 

Estatales y Municipales pueden beneficiarse - Siempre conforme al mandato constitucional de 

que la operación se realice exclusivamente por intermedio del Gobierno Federal y de sus 

Agentes Financieros- de las posibilidades de obtener recursos del exterior que coadyuven, en 

sus respectivos niveles, a mejor desarrollo de sus compromisos de gobierno”.28 

 

Como se lee, los entonces integrantes del Congreso de la Unión justificaban la creación de la Ley de Deuda 

Pública como “resultado claro de la situación general de la economía del país, pues en ese entonces, México se 

hallaba en niveles muy bajos de ingreso y de capacidad productiva, lo cual volvía imposible que los recursos 

del que disponía el gobierno en sus diferentes niveles, federal, locales y municipales fueran insuficientes 

frente a las necesidades tanto de gasto corriente como de inversión, cayendo finalmente al financiamiento 

deficitario”.  

 

Discusiones históricas que dieron origen a la ley de deuda pública han quedado en el registro del Diario de los 

Debates, sobre todo la intervención de la diputada Ifigenia M. de Navarrete en el que daba el beneficio de la 

duda a la recién creada ley, pero que demandaba del Gobierno Federal respuesta y pronta atención a las 

finanzas públicas del país para no caer en el juego del endeudamiento.   

 

Cito textual: 

“En estos momentos, pues, estamos todos conscientes de la importancia que ha adquirido 

el nivel de la deuda pública. Creo que también hay conciencia de que debemos aumentar 

los ingresos ordinarios y los ingresos corrientes para poder financiar los gastos con un 

mayor esfuerzo propio; y con una mayor proporción de recursos fiscales, y superávit de 

operación para sus entidades y así tener que recurrir en menor proporción al 

endeudamiento”.29 

 

Por las consideraciones hasta este momento expuestas es que presentamos la iniciativa de Ley que crea la Ley 

Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios, cuyas 

principales características nos señalan que en el capítulo I “Disposiciones generales” se establece el objeto de 

la Ley consistente en “fijar las bases para regular las operaciones de financiamiento que constituyan deuda 

pública que realicen las Entidades Federativas, los Municipios y los Organismos Descentralizados de la 

Administración Pública Estatal y Municipal; así como el registro y control de dichas operaciones, y los 

montos máximos de endeudamiento en que pueden incurrir”. 

 

                                                 
28 Dictamen de las de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Hacienda y Crédito 

Público y Seguros, Diario de los Debates, 23 diciembre de 1976. 
29 Ibídem, 
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En el capítulo II “De las autoridades en materia de deuda pública, sus facultades y obligaciones” se 

determina en primer instancia a las autoridades en materia de deuda pública de las entidades federativas y 

municipios, de esta forma se señala tácitamente la competencia del Congreso Federal, por lo que es requisito 

indispensable la reforma a los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y por el que claramente se delimita que las principales atribuciones del Congreso consisten en establecer las 

medidas de responsabilidad hacendaria y los límites máximos de endeudamiento acumulado. De igual forma, 

se señala que es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la emisión de los dictámenes de 

procedencia, sin los cuales es imposible la contratación de deuda en cualquiera de sus modalidades y la 

administración del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde no se podrá inscribir ninguna deuda que no vaya acompañada 

del dictamen de procedencia correspondiente. 

 

En el capítulo III “De la responsabilidad hacendaria” se establecen un total de 15 artículos en lo que se 

delimitan las medidas de responsabilidad hacendaria que habrán de observarse tanto por los funcionarios de 

los Estados y Municipios, como por los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 

momento de analizar una petición de dictamen de procedencia para la contratación de deuda pública. Es 

importante señalar que se parte del principio de que “las operaciones de empréstito realizadas en 

contravención a las disposiciones previstas en la presente ley son nulas de pleno derecho sin perjuicio de la 

responsabilidad en que incurran quienes las lleven a cabo”, como parte de estas medidas se consideran 

restricciones al endeudamiento en épocas electorales, la imposibilidad de contratar deuda sin el dictamen de 

procedencia emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que debe estar basado en las 

medidas de Responsabilidad Hacendaria y en los límites de endeudamiento acumulado, con el propósito de 

borrar cualquier tentación de autorización o rechazo discrecional y la obligatoriedad de inscribir los 

endeudamientos en el registro a cargo de Hacienda. 

 

En el capítulo IV “De los límites máximos de endeudamiento público acumulado” se establecen a lo largo 

de 5 artículos los límites máximos de endeudamiento que no deben rebasarse para participaciones, fondos del 

ramo 33 y recursos propios. 

 

En el capítulo V “Del registro único de obligaciones y empréstitos”, por medio de 3 secciones y 13 

artículos, se establecen los lineamientos generales que deben seguirse para el registro de los empréstitos, el 

registro de instrumentos derivados y el registro de las obligaciones de pago. 

 

En el capítulo VI “De la Información y Transparencia”, se señala como todo lo relacionado con 

endeudamientos públicos debe cumplir con todas las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

 

Finalmente, como parte de los transitorios se indica que a partir de la entrada en vigor de la presente Ley 

quedaría abrogado el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de octubre de 2001. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa 

con proyecto de: 

 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Se crea la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades 

Federativas y Municipios, para quedar como sigue: 

 

LEY NACIONAL DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DEUDA PÚBLICA PARA LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

CAPÍTULO I 
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Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, conforme a los artículos 73, fracción VIII; 115, fracción II, tercer 

párrafo, inciso b) y 117, fracción VIII, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y, tiene por objeto, fijar las bases para 

regular las operaciones de financiamiento que constituyan deuda pública que realicen las Entidades 

Federativas, los Municipios y los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y 

Municipal; así como el registro y control de dichas operaciones, y los montos máximos de endeudamiento en 

que pueden incurrir. 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por: 

I. Afectación: A la fuente de pago de las obligaciones que se contraigan, que en términos de 

participaciones, aportaciones u otros ingresos se determinen;  

II. Congreso Federal: Al Honorable Congreso de la Unión; 

III. Congreso Estatal: A los Honorables Congresos de las Entidades Federativas; 

IV.Desastre: A las condiciones en que la población, área, zona o región sufre severos daños por el 

impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o humano, enfrentándose la pérdida 

de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta e 

impide el desarrollo de sus actividades vitales; 

V.      Deuda Pública: Al total de obligaciones de pasivos, derivadas de la contratación de 

financiamientos que contraten un gobierno estatal o municipal, en términos de las disposiciones 

legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de 

Reestructuración o Refinanciamiento; 

VI.     Deuda Pública Estatal: Al total de obligaciones de pasivos derivados de la contratación de 

financiamientos realizados por los Ejecutivos de los Estados; 

VII.      Deuda Pública Municipal: Al total de obligaciones de pasivos derivados de la contratación de 

empréstitos o financiamientos realizados por los Municipios;  

VIII.      Ejecutivo del Estado: Al Titular del Poder Ejecutivo de una Entidad Federativa; 

IX.     Endeudamiento Neto: A la diferencia entre los ingresos derivados de deuda y los pagos de capital 

de deuda; 

X.      Emergencia: A las situaciones fortuitas y de fuerza mayor que requieran de atención inmediata, ya 

que pueden causar importantes daños a gran parte de una comunidad o área, comprometiendo la 

seguridad e integridad de su población; 

XI.      Empréstito: A las operaciones financieras que realizan los Sujetos Obligados, mediante la 

formalización de contratos, certificados y títulos de crédito, para atender sus necesidades u 

obligaciones; 

XII.      Estados: A las Entidades Federativas; 

XIII.      Financiamientos: A los obtenidos por la celebración de Empréstitos autorizados por los Congresos 

Locales, siendo principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los mercados 

nacionales de capital, y otras fuentes; así como los derivados de la aplicación de activos 

financieros; 

XIV.      Garantía: Al instrumento jurídico que asegure el cumplimiento de obligaciones en caso de 

incumplimiento; 
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XV.       Ingresos Ordinarios: A los ingresos contenidos en la Ley de Ingresos de los Estados para el 

ejercicio fiscal que corresponda; 

XVI.       Ingresos Propios: A los ingresos que se perciban por concepto de impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y sus accesorios; 

XVII.       Instrumentos Derivados: A las garantías de pago oportuno, así como aquellos instrumentos 

financieros dirigidos a mitigar los riesgos de mercado de un financiamiento; 

XVIII.       Inversiones Públicas Productivas: Aquellas destinadas a la ejecución de infraestructura y servicios 

relacionados con las mismas, y a las acciones productivas que fomenten el desarrollo 

socioeconómico en los Estados; así como las acciones que permitan hacer frente a cualquier 

emergencia o desastre declarada en términos de la Ley General de Protección Civil; 

XIX.      Municipios: A los Ayuntamientos; 

XX.      Obligaciones de Pago: A las derivadas de compromisos provenientes de proyectos de 

infraestructura pública de largo plazo, asociaciones público-privadas, suscripción, emisión o 

colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro documento pagadero a plazo; 

intereses constituidos por la obtención de recursos provenientes de los Fondos de Desastres 

Naturales y Apoyo para la Infraestructura y Seguridad, las que no constituyen Deuda Pública y en 

general todas las operaciones de financiamiento que comprendan obligaciones a plazo; 

XXI.      Reestructuración: A la modificación de tasas de interés, plazos, forma de pago u otros términos de 

una deuda existente; 

XXII.      Refinanciamiento: A la contratación de una deuda para pagar total o parcialmente otra existente; 

XXIII.      Registro: Al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XXIV.      Secretaría: A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y 

XXV.     Sujetos Obligados: A los Estados y Municipios. 

Artículo 3. Las obligaciones que contraigan los Sujetos Obligados podrán derivar de:  

I.       La suscripción, emisión o colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro 

documento pagadero a plazo; 

II.      La contratación de préstamos o créditos; 

III.      La contratación de obras o servicios con el carácter de Inversiones Públicas Productivas o 

Asociaciones Público Privadas cuyo pago se pacte a plazo; 

IV.     La celebración de operaciones con instrumentos derivados que impliquen un compromiso para el 

Sujeto obligado en el futuro; 

V.       El otorgamiento de cualquier garantía o aval, o cualquier obligación relacionada con las 

fracciones I, II, III y IV anteriores, y 

VI.      En general, todas las operaciones de financiamiento que comprendan obligaciones a plazo, 

independientemente de la forma en que se les documente. 

Artículo 4. La aplicación, interpretación y emisión de disposiciones administrativas de esta Ley, corresponde 

a la Secretaría. 

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

esta ley. 
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CAPÍTULO II 

De las Autoridades en Materia de Deuda Pública, 

sus Facultades y Obligaciones 

 

Artículo 5. Son autoridades en materia de deuda pública dentro de sus respectivas competencias: 

I. El Congreso Federal; 

II. La Secretaría; 

III. El Congreso Estatal; 

IV.El Ejecutivo del Estado; y 

V. Los Municipios. 

Artículo 6. Corresponde al Congreso Federal, en materia de Deuda Pública: 

I.  Establecer los mecanismos de Responsabilidad Hacendaria. 

II.  Establecer los límites máximos de endeudamiento público acumulado; 

III. Dar seguimiento a la aplicación de la presente ley, la evolución de la deuda y la operación del 

Registro, formulando las medidas de ajuste legislativo que se requieran; 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría, en materia de Deuda Pública: 

I.      Recepcionar las solicitudes de procedencia de endeudamiento, validándolas conforme a la 

presente Ley y emitiendo el dictamen de procedencia o rechazo correspondiente, el dictamen de 

procedencia o rechazo deberá emitirse a más tardar 20 días hábiles a partir de la recepción de la 

solicitud, en caso de emergencia o desastre el dictamen deberá emitirse en un máximo de 7 días 

hábiles. 

II.      Previo dictamen de procedencia de endeudamiento, recepcionar las solicitudes de registro que 

hagan los Ejecutivos de los Estados para la suscripción, emisión o colocación de títulos de 

crédito, bonos, valores o cualquier otro documento pagadero a plazo; 

III.      Llevar el Registro de todas las operaciones que constituyan Deuda Pública contratada y de las 

Obligaciones de Pago por parte de los Sujetos Obligados, anotando en este, los datos a que se 

refiere el artículo 33 de esta ley;  

IV.    Certificar la cancelación del Registro de la Deuda Pública.  

V.       Informar al Congreso mensualmente o cada vez que se le requiera sobre la evolución de la deuda 

de las Estados y Municipios, así como sobre la operación del Registro.  

Artículo 8. Corresponde al Congreso Estatal, en materia de Deuda Pública autorizar: 

I.      Los montos máximos de Endeudamiento Neto a los Sujetos Obligados en las correspondientes 

leyes de ingresos, apegándose para ello a lo establecido en los artículos 7 al 11 de la presente 

Ley; 

II.      La contratación de montos adicionales de Endeudamiento Neto a los aprobados en las leyes de 

ingresos correspondientes; 

III.     Las Afectaciones que se destinen como garantía, fuente de pago o ambas; 

IV.    Los proyectos de infraestructura pública de largo plazo; 
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V.     La suscripción, emisión o colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro 

documento pagadero a plazo; 

VI.    El otorgamiento de cualquier garantía o aval; 

VII.      Las operaciones de Reestructuración o Refinanciamiento de la Deuda Pública; 

VIII.      En el Presupuesto de Egresos de los Estados los montos de amortizaciones de la Deuda Pública y 

las Obligaciones de pago; y 

IX.     En general, todas las operaciones de financiamiento que comprendan obligaciones a plazo. 

Artículo 9. Corresponde al Ejecutivo del Estado, en materia de Deuda Pública: 

I.       Presentar anualmente al Congreso Estatal en la Iniciativa de Ley de Ingresos, los montos de 

Endeudamiento Netos; 

II.      Presentar anualmente al Congreso Estatal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, un 

capítulo en el que se incluya la estimación de amortizaciones de la Deuda Pública y las 

Obligaciones de pago; 

III.       Presentar y gestionar ante el Congreso Estatal las solicitudes de Refinanciamiento o 

Reestructuración, acompañado de los informes financieros, técnicos según sea el caso para su 

justificación; 

IV.      Presentar al Congreso Estatal las Afectaciones que se destinen como Garantía, fuente de pago o 

ambas, en los casos de Empréstitos; 

V.       Presentar y gestionar ante el Congreso Estatal la aprobación de los proyectos de infraestructura 

pública de largo plazo así como las Asociaciones Público-Privadas; 

VI.      Presentar y gestionar ante la Secretaría las solicitudes de procedencia de endeudamiento de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

VII.      Presentar y gestionar ante la Secretaría, las solicitudes de registro para la suscripción, emisión o 

colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro documento pagadero a plazo; 

VIII.       Previo dictamen de procedencia, negociar, aprobar, celebrar y suscribir los contratos y 

documentos para la contratación de deuda a cargo del Estado, suscribir los títulos de crédito, 

constitución de fondo de reserva y demás instrumentos legales requeridos para tales efectos, 

siempre que el endeudamiento haya sido autorizado o contratado en los términos de esta Ley; 

IX.     Emitir valores, certificados, obligaciones, bonos y otros títulos de crédito, a cargo del Estado, ya 

sea directamente o a través de uno o varios fideicomisos, de conformidad con la legislación del 

mercado de valores aplicable, así como otorgar las garantías que se requieran. Los fideicomisos 

señalados en esta fracción no serán considerados parte de la administración pública 

descentralizada; 

X.      Realizar las operaciones de Reestructuración o Refinanciamiento de la Deuda Pública contraída 

como deudor, en el entendido que, en caso de que dicha Reestructura o Refinanciamiento tengan 

como objeto mejorar las condiciones originales de la deuda mediante la disminución de la tasa de 

interés o la modificación de las garantías, no se requerirá la autorización del Congreso Estatal; 

XI.     Negociar los términos y condiciones de los contratos y documentos que sean necesarios para 

establecer los mecanismos legales para que el Estado lleve a cabo las Afectaciones a que se 

refiere esta Ley, así como celebrar y suscribir dichos contratos y documentos. En los casos en que 

dichos mecanismos legales se implementen mediante fideicomisos; 
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XII.      Negociar los términos y condiciones, contratar, celebrar y, en su caso, llevar a cabo cualquier acto 

en relación con operaciones con instrumentos derivados. Lo anterior, siempre y cuando dichos 

instrumentos tiendan a evitar o mitigar riesgos económicos o financieros relacionados con los 

financiamientos contratados por el Estado o los Sujetos Obligados; 

XIII.      Administrar la Deuda Pública del Estado; 

XIV.      Efectuar oportunamente, ya sea en forma directa o mediante los mecanismos que para tales efectos 

se establezcan conforme a esta Ley, los pagos de amortizaciones, intereses y los demás montos 

derivados de la deuda a cargo del Estado; 

XV.      Efectuar los pagos derivados de compromisos provenientes de proyectos de infraestructura pública 

de largo plazo, intereses constituidos por allegarse de recursos de los Fondos de Desastres 

Naturales y Apoyo para la Infraestructura y Seguridad y en general todas las operaciones de 

financiamiento que comprendan obligaciones a plazo; 

XVI.      Notificar a la Secretaría y a cualquier otra autoridad competente conforme a la Ley de 

Coordinación Fiscal, cualquier Afectación a que se refiere la fracción III del artículo 8, que 

correspondan al Estado y, en su caso, a cualquier Municipio. Dicha notificación deberá contener 

instrucción que señale términos y condiciones aplicables al pago de los ingresos provenientes de 

las participaciones o aportaciones federales de que se trate, siempre que se hayan cumplido los 

requisitos señalados en los contratos o documentos correspondientes para la modificación de 

dicha instrucción y no se afecten los derechos de los acreedores; 

XVII.      Asesorar a los Municipios que así lo soliciten, en todo lo relativo a la concertación y contratación 

de deuda;  

XVIII.      Dictaminar la capacidad de endeudamiento de los Municipios a petición del Congreso Estatal; 

XIX.      Realizar las retenciones de los recursos para el pago de la deuda contraída por cualquier 

Municipio, autorizadas por el Congreso Estatal y de conformidad a lo establecido en esta Ley.  

Artículo 10. Corresponde a los Municipios, en materia de Deuda Pública:  

I.       Incluir en los proyectos de Ley de Ingresos correspondientes el monto de Endeudamiento Neto; 

II.       Proveer en el Presupuesto de Egresos correspondiente las partidas destinadas al pago del servicio 

de la Deuda Pública y Obligaciones de pago a cargo de los Municipios; 

III.      Presentar y gestionar ante la Secretaría las solicitudes de procedencia de endeudamiento de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

IV.     Previo dictamen de procedencia, solicitar a la Secretaria la inscripción en el Registro la deuda y 

Obligaciones de Pago contraídas por los Municipios.  

V.      Autorizar al servidor público para celebrar y suscribir los contratos y documentos que sean 

necesarios para establecer los mecanismos legales para que el Municipio lleve a cabo las 

Afectaciones a que se refiere la fracción III del artículo 8 de esta ley; 

VI.     Reestructurar o refinanciar la deuda contraída directamente, previa autorización del Congreso; 

VII.      Proporcionar la información que le solicite el Ejecutivo del Estado y el Congreso Estatal sobre la 

situación que guarda la Deuda Pública Municipal para efecto de la certificación de su capacidad 

de endeudamiento; 

VIII.      Autorizar al servidor público para celebrar y suscribir los contratos, y en su caso, llevar a cabo 

cualquier acto en relación con operaciones con Instrumentos derivados. Lo anterior, siempre y 
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cuando dichos instrumentos tiendan a evitar o mitigar riesgos económicos o financieros 

relacionados con los financiamientos contratados por el Municipio y mejoren con ello la calidad 

crediticia de la Deuda Pública; 

IX.     Administrar la Deuda Pública Municipal; 

X.      Efectuar oportunamente los pagos de amortizaciones, intereses y demás montos, derivados de la 

deuda a su cargo; 

XI.     Solicitar la capacitación que brinde la Secretaría en todo lo relativo a la concertación y 

contratación de deuda; 

XII.      Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas, en lo conducente por el Municipio 

de conformidad con sus leyes. 

 

CAPÍTULO III 

De la Responsabilidad Hacendaria 

 

Artículo 11. Las operaciones de empréstito realizadas en contravención a las disposiciones previstas en la 

presente ley son nulas de pleno derecho sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran quienes las lleven 

a cabo. 

La desviación de los recursos procedentes de empréstitos, serán responsabilidad del titular de la entidad 

contrayente y se le sancionará de conformidad con las leyes que le resulten aplicables. 

Artículo 12. Los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública estatal y municipal, deberán 

estar destinados al gasto de inversión pública productiva. 

Artículo 13. Los empréstitos que contraigan las entidades federativas y los municipios no podrán ser 

contratados con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban 

pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. 

Artículo 14. Queda prohibido contratar cualquier tipo de deuda sin el dictamen de procedencia 

correspondiente emitido por la Secretaría. 

Artículo 15. La Deuda Pública y las Obligaciones de Pago que se suscriban, cualquiera que sea su naturaleza, 

deberán ser inscritas obligatoriamente por los sujetos obligados en el Registro que al efecto lleve la 

Secretaría. 

Artículo 16. Queda prohibido contratar empréstitos cuatro meses previos al día de una jornada electoral, 

salvo por necesidad de desastre o emergencia. 

Artículo 17. Únicamente se permite contratar empréstitos con instituciones distintas a la Banca de Desarrollo 

cuando estas no se encuentren en condiciones de cubrir el monto del empréstito solicitado. 

Artículo 18. El Estado sólo podrá contraer Deuda Pública cuando tenga estados financieros dictaminados del 

último ejercicio fiscal elaborado conforme a las Normas de Información Financiera, por un contador público 

registrado ante las autoridades fiscales. El estado financiero dictaminado sea de un ejercicio reciente, y no 

cuente con antigüedad mayor a doce meses al momento de contraer la deuda de que se trate, y que el mismo 

se haya publicado en periódicos de circulación nacional y estatal. 

Los estados financieros deberán acompañarse de documento que contenga la explicación de las bases o reglas 

contables utilizadas para el Registro de las operaciones de ingresos y egresos, las diferencias relevantes entre 

esas bases y las Normas de Información Financiera. 

Los requisitos señalados en este artículo no aplicarán para la deuda contraída conforme al artículo 20 de esta 

ley. 

Artículo 19. El Congreso Estatal, previa solicitud debidamente fundada y motivada del Ejecutivo del Estado 

y de los Municipios, según sea el caso, podrá autorizar el ejercicio de montos y conceptos de Endeudamiento 

Neto adicionales a los previstos en sus respectivas leyes de ingresos, mediante reformas o modificaciones a 

las mismas o decretos específicos. 

Tratándose del último año de la administración, los sujetos obligados podrán contratar deuda u obligaciones 

de pago, siempre que: 
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a) El plazo de pago del monto principal de la deuda no exceda de 180 días naturales contados a partir de 

la fecha de la contratación; 

b) El plazo de pago no exceda el periodo constitucional de la administración que contrató dicha deuda, 

ni se suscriba dentro de los 90 días naturales anteriores a la conclusión de dicho periodo 

constitucional. 

Artículo 20. En los casos de emergencia o desastre, el Congreso Estatal, podrá autorizar la contratación de 

deuda adicional, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

I. Que el Ejecutivo Estatal notifique al Congreso Estatal de la estimación del daño en términos de la 

Ley General de Protección Civil; 

II. Que integre un registro de la entrega de bienes o servicios necesarios para la atención de la 

emergencia o desastre.  

Concluido el proceso de atención de emergencia o desastre, el Ejecutivo del Estado remitirá al Congreso un 

informe acompañado de los documentos justificativos y comprobatorios del gasto.  

Los montos adicionales de deuda a que se refiere este artículo, no podrán ser destinados a fines distintos a la 

emergencia o desastre que lo motivó. 

Artículo 21. El Ejecutivo del Estado podrá contratar obligaciones de pago dentro del propio ejercicio fiscal, 

con el propósito de solventar necesidades temporales de flujo de caja. Lo anterior podrá efectuarse siempre 

que:  

I.      El monto de la contratación no rebase del 5% de los ingresos ordinarios;  

II.      Se liquide dentro de los 90 días naturales posteriores a su contratación;  

III.      La contratación no se efectúe dentro de los treinta días posteriores a la liquidación de una 

obligación similar;  

IV.    Estas obligaciones formarán parte del Registro.  

V.      Las obligaciones de pago contratadas por el Ejecutivo del Estado con base en lo dispuesto por el 

presente artículo, no podrán ser pagadas con Deuda Pública. 

Artículo 22. La contratación de deuda y la conformación de Obligaciones de pago a cargo de los Municipios 

deberán ser previamente autorizadas por sus respectivos Ayuntamientos. Lo anterior, en el entendido que el 

Endeudamiento Neto y las Obligaciones de Pago que contraten los Municipios deberán estar contempladas en 

la Ley de Ingresos correspondiente y autorizados por el Congreso. Asimismo, los montos deberán ser iguales 

o menores a los autorizados por la Ley General de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal que 

corresponda. Cualquier modificación al destino de la deuda autorizada así como a las demás especificaciones, 

requerirá la autorización del Congreso. 

Artículo 23. Cuando los Municipios requieran de la garantía del Estado, deberán formular la solicitud 

correspondiente ante el Estado, acompañando la información que éste determine, que permita dictaminar su 

capacidad de pago y el tipo de inversión pública productiva que se pretende financiar con los recursos de la 

deuda. 

Artículo 24. Los Sujetos Obligados deberán cumplir con lo siguiente:  

I.      Llevar un Registro Propio de la Deuda Pública que contraten; 

II.      Comunicar trimestralmente a la Secretaría los datos de toda la Deuda Pública contratada, así como 

de los movimientos realizados respecto de la misma; y 

III.      Proporcionar a la Secretaría toda la información necesaria para que ésta pueda realizar la 

dictaminación a que se refiere la fracción XVIII del artículo 9 de esta ley. 
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Artículo 25. La solicitud que el Ejecutivo del Estado o los Municipios presenten al Congreso Estatal para la 

autorización de la contratación de Deuda Pública u Obligaciones de pago deberá contener y acompañar los 

siguientes requisitos: 

I. Monto, destino y condiciones de la deuda a contraer;  

II. Tipo de operación;  

III. Plazo de amortización;  

IV.La garantía o Afectación, según sea el caso; y  

V. Aval, si es el caso.  

CAPÍTULO IV 

De los límites máximos de endeudamiento público acumulado 

 

Artículo 26. En la contratación de un empréstito garantizado con algún fondo específico de Participaciones, 

deberá acreditarse que la nueva contratación más la suma de todos los créditos garantizados con el Fondo no 

rebasaría el 50% de lo que se haya recibido por dicho Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Artículo 27. En la contratación de un empréstito garantizado con recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social deberá acreditarse que la nueva contratación más la suma de todos los créditos 

garantizados con el Fondo no rebasaría el 50% de lo que se haya recibido por dicho Fondo en el ejercicio 

fiscal inmediato anterior. 

Artículo 28. En la contratación de un empréstito garantizado con recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal deberá 

acreditarse que la nueva contratación más la suma de todos los créditos garantizados con el Fondo no 

rebasaría el 50% de lo que se haya recibido por dicho Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Artículo 29. En la contratación de un empréstito garantizado con recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, deberá acreditarse que la nueva contratación más la suma de 

todos los créditos garantizados con el Fondo no rebasaría el 50% de lo que se haya recibido por dicho Fondo 

en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

Artículo 30. En la contratación de un empréstito garantizado con algún fondo específico de Recursos 

Propios, deberá acreditarse que la nueva contratación más la suma de todos los créditos garantizados con el 

Fondo no rebasaría el 75% de lo que se haya recibido por dicho Fondo en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior. 

CAPÍTULO V 

Del Registro Único de Obligaciones y Empréstitos  

Sección Primera 

Del Registro de los Empréstitos 

 

Artículo 31. La Secretaría tendrá a su cargo el Registro, en él se anotarán el monto, condiciones financieras, 

destino de los recursos obtenidos, fuente de pago y características generales, así como los requisitos que se 

establecen en el artículo 23 de esta Ley. 

Toda operación que constituya Deuda Pública llevada a cabo por los Sujetos Obligados de conformidad con 

esta Ley, en las que el Congreso Estatal autorice Afectaciones conforme a la fracción III del artículo 8 de esta 

ley, deberán inscribirse en el Registro, el cual tendrá efectos declarativos. 

Artículo 32. Para obtener la inscripción de las operaciones en el Registro, los Sujetos Obligados deberán 

solicitarla ante la Secretaría. 

La solicitud deberá ser acompañada por la documentación siguiente: 

I.      Dictamen de procedencia emitido por la Secretaría. 

II.      Original o copia certificada del documento o contrato en el que conste la deuda contraída por el 

Sujeto Obligado correspondiente, incluida copia certificada de los títulos de crédito que en su 
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caso hayan sido suscritos, así como de las garantías y Afectaciones otorgadas en relación con 

dicha deuda; 

III.       Original o copia certificada del documento que acredite la autorización del Congreso; 

IV.     En su caso, copia certificada del acta en la que conste el acuerdo del Ayuntamiento; 

V. Descripción de los elementos principales de la operación cuyo registro se solicita, entre los que se 

deberá establecer: 

a. Deudor directo; 

b. Acreedor; 

c. Tipo de operación; 

d. Importe; 

e. Destino; 

f. Tasa de interés ordinario; 

g. Tasa de interés moratorio; 

h. Comisiones; 

i. Plazo; 

j. Amortizaciones; 

k. Afectación; 

l. Garantías; y  

m. Cualquier otro documento o información relevante del financiamiento. 

 

Artículo 33. En el Registro se asentarán los siguientes datos:  

I. El número progresivo de inscripción que corresponda y su fecha; 

II. La autorización del Congreso; 

III. El dictamen de procedencia. 

IV.El nombre del acreedor, los montos, los plazos y las tasas de interés; 

V. Destino; 

VI.Plazo de liquidación; 

VII. Garantías otorgadas; 

VIII. Afectaciones; 

IX.La amortización del capital e intereses pactados durante su vigencia; 

X. Las sanciones derivadas del incumplimiento de las condiciones del empréstito; y 

XI.La cancelación de la inscripción y su fecha. 

 

Artículo 34. Una vez integrada la solicitud de Registro, la Secretaria resolverá dentro del término de diez 

días hábiles sobre la procedencia de la inscripción y notificará a las partes interesadas su resolución anotando 

en los documentos materia del Registro, la constancia relativa a su inscripción.  

Cuando no se cumplan los requisitos para la inscripción, la Secretaría notificará al Sujeto obligado para que 

subsane la omisión en un término de diez días hábiles, de lo contrario dicha solicitud se tendrá por no 

presentada. 

La Secretaría expedirá las certificaciones respecto de la Deuda Pública y respecto a las demás Obligaciones 

de Pago inscritas en el Registro. 
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Artículo 35. El número progresivo y la fecha de inscripción en el Registro, dará preferencia a los acreditados 

para los efectos de exigibilidad en el pago de las obligaciones. Dicha preferencia no aplicará en caso de que 

las Afectaciones se hagan a través de un fideicomiso o un mecanismo similar para una o varias operaciones 

determinadas o determinables, en cuyo caso aplicará la prelación y preferencia en el pago indicado en los 

contratos de fideicomiso u otros documentos mediante los cuales se implementen los mecanismos legales 

correspondientes. 

A solicitud del Municipio, el Ejecutivo del Estado podrá asumir el compromiso de hacer pagos a favor de uno 

o más acreedores, con cargo a las participaciones o aportaciones federales como fuente de pago. 

Artículo 36. Las operaciones inscritas en el Registro sólo podrán modificarse con los mismos requisitos y 

formalidades previstos para su inscripción y contar con la aceptación de las partes interesadas. Se entenderá 

aceptada la modificación, cuando el instrumento esté suscrito por las partes. 

Artículo 37. Los Sujetos Obligados deberán informar dentro de los cinco días hábiles de concluido el 

trimestre a la Secretaría la situación que guarde la deuda contraída u operaciones a que hacen referencia la 

fracción III del artículo 8 de esta Ley. 

Artículo 38. Los Sujetos Obligados que hayan cumplido con todas sus obligaciones derivadas de una 

operación que constituya Deuda Pública inscrita en el Registro, deberán solicitar a la Secretaría la 

cancelación de dicha deuda. 

Artículo 39. La solicitud de cancelación de la Deuda Pública deberá presentarse dentro de los cinco días 

hábiles contados a partir de la fecha de liquidación en su totalidad de la deuda y acompañarse de la 

certificación o la constancia según sea el caso, que haga el acreedor en el sentido de que se ha efectuado el 

pago total correspondiente, sin dicha documentación la Secretaría no realizará la cancelación respectiva. 

La Secretaría procederá a realizar la cancelación de la deuda en el Registro, debiendo emitir para tal efecto la 

certificación respectiva, cuando esta le sea solicitada. 

Sección Segunda 

Del Registro de los Instrumentos Derivados 

 

Artículo 40. Para obtener la inscripción de los Instrumentos Derivados en el Registro, los Sujetos Obligados 

deberán presentar ante la Secretaría una solicitud que deberá ser acompañada por la documentación siguiente: 

I.      Copia certificada del documento o contrato marco de Instrumentos Derivados; 

II.      Copia certificada de la Carta de Confirmación de la operación; 

III.      Descripción de los elementos principales del Instrumento Derivado cuyo Registro se solicita, entre 

los que se deberá establecer: 

a. Deudor directo; 

b. Acreedor; 

c. Tipo de operación; 

d. Monto de referencia; 

e. Tasa y fuente de la tasa; 

f. Época de pago; 

g. Plazo; y 

h. Cualquier otro documento o información relevante del Instrumento Derivado. 

Artículo 41. En el Registro se asentarán los siguientes datos: 

I.      El número progresivo de inscripción que corresponda y su fecha relacionada con la Inscripción en 

el Registro; 

II.      El nombre del acreedor; 



 GACETA DEL SENADO Página 305 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

III.     Deudor directo; 

IV.    Tipo de operación; 

V.     Monto de referencia; 

VI.    Tasa y fuente de la tasa; 

VII.     Época de pago; 

VIII.     Plazo; y 

IX.    Cualquier otro documento o información relevante del Instrumento Derivado. 

 

Sección Tercera 

Del Registro de las Obligaciones de Pago 

 

Artículo 42. Para obtener la inscripción de las Obligaciones de Pago en el Registro, los Sujetos Obligados 

deberán solicitarla ante la Secretaría. 

La solicitud deberá ser acompañada por la documentación siguiente: 

I. Copia certificada del documento o contrato marco de las Obligaciones de Pago; 

a. Deudor directo; 

b. Acreedor; 

c. Tipo de operación; 

d. Monto de referencia; 

e. Tasa y fuente de la tasa; 

f. Época de pago; 

g. Plazo; y 

h. Cualquier otro documento o información relevante de la Obligación de Pago. 

Artículo 43. En el Registro se asentarán los siguientes datos:  

I. El número progresivo de inscripción que corresponda y su fecha relacionada con la Inscripción en el 

Registro;  

II. El nombre del acreedor;  

III. Deudor directo;  

IV.Tipo de operación;  

V. Monto de referencia;  

VI.Tasa y fuente de la tasa;  

VII. Época de pago;  

VIII. Plazo; y  

IX.Cualquier otro documento o información relevante del Instrumento Derivado.  
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CAPÍTULO VI 

De la Información y Transparencia 

 

Artículo 44. Los sujetos obligados deberán cumplir con todas las disposiciones que marque el Consejo 

Nacional de Armonización Contable con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Artículo 45. Los sujetos obligados deberán cumplir con todas las disposiciones que marque el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública. 

Artículo 46. La Secretaría deberá publicar trimestralmente, el monto y la situación de la Deuda Pública que 

refleje el Registro, en el Diario Oficial de la Federación. 

Adicionalmente, la pondrá a disposición del público en general a través de su página electrónica a más tardar 

cinco días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 

Artículo 47. Los Estados y Municipios deberán informar a la Secretaría dentro de los cinco días hábiles de 

concluido el trimestre la situación que guarda la Deuda Pública contraída u operaciones a que hacen 

referencia la fracción III del artículo 8 de esta Ley. 

Los Estados y Municipios deberán publicar los informes a que se refiere el párrafo primero de este artículo en 

los órganos locales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas 

páginas electrónicas de internet o de otros medios locales de difusión a más tardar cinco días hábiles 

posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 

Artículo 48. Los Sujetos Obligados deberán informar al Congreso Federal y a los Congresos Estatales la 

situación que guarda la Deuda Pública y las Obligaciones de Pago.  

TRANSITORIOS 

Primero. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Ley queda abrogado el Reglamento del 

Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de 

Entidades Federativas y Municipios publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2001. 

 

Tercero. Las obligaciones adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, deberán 

inscribirse en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, en un lapso 

máximo de 60 días, aun cuando no cumplan los requerimientos establecidos en la presente Ley. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los cinco días del mes de febrero de dos mil trece. 

 

Atentamente,  

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 93 

DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 8 

DE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL 

ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE 

AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA. 

 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R  E  S  E  N   T  E  S 

 

 

EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador a la LXII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción 

I, 76, fracción I, 164, numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la 

República, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL 

ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL 

PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en lo referente al sector social de la economía, con arreglo a la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La reducción de la pobreza es uno de los objetivos predominantes en la mayoría de las estrategias de 

desarrollo nacional e internacional, su reducción es motivo de preocupación esencial para los pueblos 

indígenas, pues en esto se presenta una desproporción en la representación que ellos tienen entre los pobres. 

El Banco Mundial estima que los pueblos indígenas constituyen aproximadamente el 5% de la población 

mundial, pero el 15% de los que viven en la pobreza.30 

 

En esta tesitura al Estado mexicano corresponde la rectoría del desarrollo nacional pues sólo así se garantiza 

que sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 

mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución. 

 

A este enunciado, que corresponde al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, siguen las atribuciones del Estado en materia económica, pues para ello, planeará, conducirá, 

coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las 

actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución.  

 

Pero el propio texto constitucional determina que si bien la rectoría económica corresponde al Estado, al 

desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el 

sector privado. 

 

                                                 
30 Banco mundial: implementación de la directriz operativa 4.20 del Banco Mundial Concerniente a los pueblos 

indígenas, 2003 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
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En el párrafo séptimo de este precepto, remite a la ley establecer los mecanismos que faciliten la  

organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de 

trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 

trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

 

Es así como el 23 de mayo de 2012, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Economía 

Social y Solidaria, de su articulado es pertinente citar el artículo 1° que establece precisamente que esta ley es 

reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución General, en lo concerniente al sector 

social de la economía; que es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio 

nacional. 

 

En su artículo 2° se define su objeto: establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de 

la actividad económica del sector social de la economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte 

del Estado; definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento de este sector, como un 

sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo 

digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de 

patrimonio social. 

 

Los artículos 3 y 4 de esta ley determinan que el sector social se integra con un conjunto de organizaciones 

sociales dentro de los cuales y en lo conducente, destacan: ejidos, comunidades, sociedades cooperativas y en 

general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios socialmente necesarios. 

 

El artículo 8 enuncia como fines del sector social de la economía, promover el desarrollo integral del ser 

humano; contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios socialmente necesarios; fomentar la educación y formación impulsando 

prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y emprendedora; contribuir al ejercicio y 

perfeccionamiento de la democracia participativa; participar en el diseño de planes, programas y proyectos de 

desarrollo económico y social, en términos de la legislación aplicable; facilitar a los asociados de los 

organismos del sector la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la 

gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. 

 

Es justo en ese sentido que se debe promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en 

desarrollo económico del país, pero además, con la iniciativa que se propone se busca garantizar el desarrollo 

económico que les consagra la norma suprema en el artículo 2, al establecer a la Federación, los Estados y los 

Municipios la obligación de determinar las políticas necesarias para garantizar sus derechos así como su 

desarrollo integral. 

 

En este orden de ideas el Estado mexicano deberá de apoyar las actividades productivas y el desarrollo 

sustentable de las comunidades indignas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus 

ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la 

creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así 

como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y producción. 

 

Así mismo el Convenio 169 de la OIT que por disposición del artículo 133 de nuestra Constitución, se 

convirtió en ley suprema en toda la nación, establece que los gobiernos deberán de asumir la responsabilidad 

de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras 

a proteger sus derechos. Estas  acciones han de incluir medidas que promuevan la plena efectividad de los 

derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus usos y costumbres, 

tradiciones e instituciones. 
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El punto de vista primordial para el estado Mexicano consiste en comprender que los pueblos indígenas son 

pueblos distintos con sus propias historias, territorios, estrategias de medios de vida, valores y creencias, por 

lo que tienen sus propias ideas con respecto a la pobreza y al bienestar. 

 

Bajo este marco normativo es que sustenta mi propuesta, pues se  parte de la figura de las sociedades 

cooperativas de productores, identificadas por la Ley de la materia, que es la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, como “aquéllas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes 

y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a 

la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus 

productos, actuando en los términos de esta Ley”  

 

La Iniciativa plantea vincular el impulso y responsabilidad por parte del Estado para que las sociedades 

cooperativas se conformen y se mantengan, como un instrumento para el abatimiento de la pobreza extrema 

que se observa en la mayoría de comunidades indígenas. 

 

En efecto, la Iniciativa que hoy presento a su distinguida consideración, plantea que dentro de los fines del 

sector social de la economía, se incluya fomentar la participación de los pueblos y comunidades indígenas 

precisamente en la constitución de sociedades cooperativas, pues estas organizaciones integran el sector 

social y como tales, son tienen la protección de la ley reglamentaria del 25 constitucional, cuando obliga al 

Estado a establecer   mecanismos   para   facilitar   la   organización y   la   expansión de la actividad 

económica de este sector social; y a definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento 

del mismo sector.  

 

En consonancia con esta propuesta, cabe tener presentes las atribuciones que la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Economía, dentro de las cuales, destaca: fomentar la 

organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producción 

industrial, la distribución o el consumo. 

 

A nadie escapa la realidad indiscutible, de que los recursos federales y estatales, no siempre bajan a la 

población que más lo necesita, para el caso que hoy nos ocupa, potenciales beneficiarios de los programas de 

la Secretaría de Economía que pueden encontrar en la figura de las sociedades cooperativas de producción, la 

vía idónea para el abatimiento a las condiciones de pobreza extrema en la que actualmente perviven. 

 

De esta forma, se plantea elevar a rango de Ley, la inclusión como uno de los fines del sector de la economía 

social fomentar la participación de pueblos y comunidades indígenas a través de la figura de sociedades 

cooperativas de producción. 

 

Lo que conllevará a la creación de programas de fomento de sociedades cooperativas indígenas, para así 

mejorar el ingreso de los asociados y sus familias con el consecuente impacto en el bienestar de la comunidad, 

desde la prospectiva y el impulso económico de la Secretaría de Economía. 

 

Por otra parte, se propone reformar el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas que obliga a 

los gobiernos federal, estatal, municipal y órganos político-administrativos del Distrito Federal a apoyar, en 

el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo. 

 

Con la finalidad de enfatizar el apoyo que debe brindarse a los pueblos y comunidades indígenas, es que se 

propone agregar a este único párrafo, que se de mayor impulso al fomento y creación de sociedades 

cooperativas integradas principalmente por indígenas 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 93.- Los gobiernos federal, estatal, municipal y los órganos político-administrativos del Distrito 

Federal, apoyarán, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del 

cooperativismo, brindando mayor impulso al fomento y creación de sociedades cooperativas 

constituidas principalmente por indígenas. 

 

SEGUNDO.- Se adiciona la fracción VII al artículo 8o de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 

Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, para quedar como sigue: 

 

Artículo 8o. Son fines del Sector Social de la Economía:  

 

I. a VI. … 

 

VII. Fomentar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la constitución de 

sociedades cooperativas. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 5 días del mes de febrero del 2013-. 

 

 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINÚA TOMO II 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 
la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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