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Prólogo 

 

Los múltiples rostros manifestados a lo largo de la historia por el derecho, la 

justicia, la norma y la ley, han permitido, en esa evolución, transitar a una 

cada vez más necesaria protección a los derechos de la humanidad. Sin 

embargo, en todas las sociedades del mundo no ha sido siempre igual  sobre 

todo, por quiénes han protagonizado el ejercicio de aplicarlos.  

Guerras, revoluciones internas, dictaduras y conflictos políticos, continúan 

siendo los obstáculos al ejercicio y defensa de los derechos humanos. Nuestro 

país no queda al margen de este problema cuyo sistema jurídico apenas 

vamos consolidando,  a pesar de los esfuerzos de juristas y algunos 

gobernantes visionarios que colocaron los cimientos constitucionales de  una 

sociedad más justa y de un transparente estado de derecho.  

En esas historias,  incorporamos el nacimiento y renacimiento de la 

universidad, cuya misión privilegiada y vocación esencial es, y seguirá 

siendo, la formación y transformación de la juventud, para entregarla a un 

mundo moderno cuyas sociedades requieren hombres y mujeres con espíritu 

de solidaridad, responsabilidad y justicia. El docente presta un servicio 

profesional de alta trascendencia social. Sus responsabilidades  principales 

son la investigación y la docencia, pilares del quehacer universitario. De 

suerte que si el profesor actualiza sus conocimientos, cumple con la parte de 

responsabilidad que le corresponde en esa función de vanguardia esencia de 

la vida universitaria. 

El universitario que no actualiza sus conocimientos y deja la investigación de 

lado, ni es buen profesor, ni es buen investigador, porque desde la 

impartición de una asignatura no se puede lograr la formación integral de los 

alumnos. 

En esa misión y compromiso surge hoy esta obra “LA INVESTIGACION EN EL 

SISTEMA PENAL ACUSATORIO, UN ENFOQUE DE ATENCION A LA 

VÍCTIMA”, del Doctor Baltazar Reyna Reynoso, destacado investigador 



 

universitario potosino y un persistente gambusino en la búsqueda de todas 

las aristas que nos presenta el cambio de un sistema inquisitivo a uno 

acusatorio y adversarial. Tarea nada fácil y mucho menos cuando después de 

transcurridos 8 años (18 de junio de 2008, a 18 de junio de 2016) todavía sus 

operadores están buscando, en el ejercicio diario, aplicarlo, con no pocos 

tropiezos. 

Este libro, que considero imprescindible tanto para abogados postulantes, 

jueces, fiscales, defensores públicos, profesores en las materias relacionadas y 

sobre todo alumnos, es por su claridad y precisión, fuente muy actualizada y 

obligada de consulta, preferentemente en esa que considero pilar del  nuevo 

procedimiento penal mexicano, y que es la etapa de investigación.  

No pretendo aquí ser repetitivo de los temas que el Doctor Reyna Reynoso 

nos propone en el índice de su obra,  solo reiteraría  que en el combate a la 

delincuencia y en la investigación, si no hay un trabajo coordinado y efectivo 

entre fiscales y policías todo esfuerzo sucumbe; todo ello tomando en cuenta 

que el control jurídico de los actos de investigación policiaca lo conduce 

desde el principio el fiscal, por lo que simplemente este no puede avalar el 

trabajo de la policía si previamente no lo evalúa para integrar debidamente 

su Carpeta. 

La jerarquía que nuestra constitución otorga a los fiscales obliga a una nueva 

mentalidad para impartir las instrucciones necesarias al personal de policía, 

desde su llegada a la escena del crimen hasta la culminación satisfactoria  de 

la etapa de investigación. 

Por lo tanto no podemos hablar de una plena autonomía de la policía ya que 

lo normal es la libertad y la excepción es la detención por eso es fundamental 

que se precise la relación fiscal-policía  y sobretodo su debida coordinación. 

El informe policiaco será entonces solo un documento de orientación para el 

fiscal sobre las actuaciones de la policía que debe estar capacitada, 

especializada y debidamente formada. 

En la investigación y desde el aseguramiento y protección de la escena del 

crimen deberá realizarse minuciosamente el acopio de evidencias o indicios y 

su conservación para su análisis ya que en el juicio deberá mostrarse y 

demostrarse que son los mismos que se recogieron en la escena del crimen, 



 

 
 

por lo que su transporte y custodia será impecable para que el fiscal, 

desempeñe su papel todo en el proceso, desde las primeras diligencias hasta 

la sentencia porque en el nuevo sistema la carga de la prueba a él le 

corresponde. 

El Doctor Baltazar Reyna analiza y reflexiona sobre cada una de los temas de 

esta primera parte que es la investigación y agrega su crítica académica tan 

necesaria para quien ejerce sobre todo la litigación oral o pretende acceder a 

la misma. 

Es evidente que estamos frente a un nuevo paradigma procesal-penal, que es 

bienvenido, pero el tiempo que pasa sin actualización, capacitación y sobre 

todo sin pasión por adoptarlo, nos puede llevar a errores como los que ya 

algunos medios de comunicación han dado cuenta. 

Finalmente el autor nos presenta dentro de la gran bibliografía publicada 

sobre el tema algo fresco y novedoso la didáctica de su percepción de cada 

una de las partes que corresponden a la investigación. 

Digno de elogio son los temas de protección a las víctimas y ofendidos cuya 

defensa constitucional corresponde al ministerio público y a todas las 

instituciones creadas a raíz de las reformas incorporadas a la misma y a las 

leyes secundarias. 

La víctima siempre es y será la parte más vulnerable de todo este sistema si 

no se le administra lo que siempre clama;  protección, seguridad y reparación 

del daño. Procuremos que a pesar del agravio a veces inevitablemente 

consumado siempre se vislumbre la esperanza en la justicia.   
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Introducción 
 

La presente investigación está dirigida a los alumnos de la materia de 

derecho procesal penal como material didáctico que puedan consultar cuando 

traten lo referente a la primera etapa del sistema penal acusatorio al referirse 

a la investigación inicial y a la investigación complementaria.  

 

En razón de que el sistema penal acusatorio se enfoca al respeto de los 

derechos humanos, en esta investigación se centra a ese respeto de los 

derechos humanos de las personas en situación de víctimas y de los ofendidos, 

por ello al irse tratando el tema de la investigación se van incorporando los 

siguientes temas. 

 

Medidas de protección mismas que se aplicarán cuando el Ministerio Público 

estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la 

seguridad de la persona en situación de víctima o del ofendido.  

Providencias precautorias para garantizar la reparación del daño a la persona 

en situación de víctima u ofendido.  

 

Medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el 

procedimiento, garantizar la seguridad de la persona en situación de víctima 

u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. 

Además, se trata lo referente al concepto de víctima y ofendido de acuerdo al 

CNPP y a la Ley General de Víctimas y los derechos de las víctimas. 

 

Se aborda el tema de la verdad en razón de que constitucionalmente el objeto 

del proceso penal incluye el esclarecimiento de los hechos y para ello se debe 

conocer la verdad y conducirse con ella, también se menciona la importancia 

de la argumentación jurídica, asimismo se menciona la importancia del perfil 

criminológico. 

 

Se hace referencia a la figura del asesor jurídico de la persona en situación de 

víctima u ofendido, señalando el momento en que puede ser nombrado, los 
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requisitos que debe cumplir, así como sus funciones y lo referente al contar 

con un asesor de oficio.  

 

El presente trabajo es producto de un año sabático para realizarlo en espera 

que se pueda posteriormente revisar, actualizar y ampliar con las opiniones y 

sugerencias de los lectores. 
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Capítulo I 

La etapa de investigación 

 

Sumario: 1.1 Etapas del procedimiento penal acusatorio. 1.2 La 
investigación. 1.2.1 objeto de la investigación. 1.2.2 La carpeta de 
investigación. 1.2.3 El perfil criminológico. 1.2.4 La acción penal. 1.3 Fases 
de la etapa de investigación, 1.3.1 Investigación Inicial. 1.3.2 Investigación 
Complementaria. 1.4 La argumentación jurídica 

 

 

1.1 Etapas del procedimiento penal acusatorio. 

El procedimiento penal acusatorio de acuerdo al Código Nacional de 

Procedimientos Penales (CNPP), comprende las siguientes etapas: 

 

-La etapa de investigación. 

 

-La etapa intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la 

formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 

 

-La etapa de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a 

juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.1 El Lic. 

Benjamín Vázquez Merino opina que es necesario que se incluya el jurado 

para que las personas sean juzgadas por sus pares.2 Al respecto se puede decir 

que esta figura del jurado ya estaba considerada en el Código Procesal Penal 

Modelo para Iberoamérica al señalar que podrán incorporar las reglas 

procesales que contiene el apéndice II “Aquellos países que decidan, incluso 

por imposición de reglas fundamentales de sus sistemas jurídicos, incorporar 

                                                             
1
 Código Nacional de Procedimientos Penales, Art. 211.  

2
 Opinión expresada el día miércoles 21 de junio del 2017. 
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ciudadanos a la labor de juzgar, integrando los tribunales de juicio con jueces 

accidentales…” y señala más adelante que:  

Se puede adoptar un sistema de jurado que separe el veredicto de los 

jurados, de la sentencia de los jueces profesionales, al estilo del modelo 

anglosajón, o el sistema del jurado escabinado, que supone la integración 

de un único colegio sentenciador, con participación de jueces 

profesionales (permanentes) y legos (accidentales), según el modelo que 

prevalece en Europa continental.3  

Javier Llobet Rodríguez4 expresa que “Un sector influyente de la doctrina 

latinoamericana, dentro de los que se encuentra Julio Maier y Alberto Binder, 

defienden el establecimiento de jueces legos, especialmente bajo el sistema de 

escabinado,” y sigue comentando que “Se parte en general del carácter 

democrático que tiene la participación popular en la Administración de 

Justicia, realizándose un ideal ilustrado”. Ante la posición del Código Modelo  

menciona este mismo autor que: 
 

Como respuesta a ello se ha respondido que el principio democrático 

como fundamento de los jueces legos ha perdido su razón de ser, ya que 

hoy día el nacimiento y clase social ya no son requisitos para obtener un 

puesto como juez, sino solamente su educación jurídica. Por ello se ha 

dicho. Que se trata más bien de un asunto de política jurídica.5 

 

Este mismo autor que ha realizado estudios de varios códigos aprobados en 

Latinoamérica expresa que “El Salvador y Nicaragua previnieron la 

participación de legos en su modalidad de jurado, como ha sido la tradición de 

esos países, los que bajo el Código anterior ya tenían previsto el jurado,”6 y 

destaca que “en El Salvador se han reducido considerablemente los delitos 

que se resuelven por el jurado”.7  

 

                                                             
3 Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, apéndice II. 
4 Llobet Rodríguez Javier, Derecho Procesal I. Aspectos generales, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 
2005, p. 316. 
5 Llobet Rodríguez Javier, Derecho Procesal I. Aspectos generales, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 
2005, p. 317. 
6 Llobet Rodríguez Javier, Derecho Procesal I. Aspectos generales, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 
2005, p. 318. 
7 Llobet Rodríguez Javier, Derecho Procesal I. Aspectos generales, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 
2005, p. 318. 
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El anterior señalamiento por el que se refiere la reducción considerable de 

delitos que se resuelven por el jurado, resulta de particular importancia pues 

en el momento en que se escriben estas líneas  a un año de que entró en vigor 

el nuevo sistema en todo el país y en San Luis Potosí (julio del 2017), se 

comenta la necesidad de hacer los ajustes necesarios para que el sistema penal 

acusatorio funcione adecuadamente ya que al parecer la sociedad percibe que 

no es así y que las personas en situación de víctimas quedan inconformes, por 

lo que hay que fortalecer que se cumpla con el postulado constitucional que 

establece que “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los 

hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que 

los daños causados por el delito se reparen,”8 incluso se ha hecho del 

conocimiento que la Conferencia  Nacional de Gobernadores prepara una 

propuestas de reformas al sistema penal acusatorio, se espera también una 

propuesta de reformas por parte del Poder Ejecutivo Federal, además, se 

realizó una Consulta Nacional sobre Modelo de Procuración de Justicia.9 

Asimismo, hay que fortalecer el cumplimiento de los derechos de las víctimas 

que establece la Constitución en su artículo 20 apartado C. 

 

Retomando al  costarricense Llobet, este autor también menciona que la 

figura referida del jurado “no se llegó a preveer”10 en cuanto a Guatemala, 

Honduras y Costa Rica y agrega que en relación a este último país “ello ha 

sido consecuencia de la experiencia negativa que existió con respecto al 

jurado durante el siglo pasado y principios del presente.”11 

Retomando el tema de las etapas se puede mencionar que la palabra “Etapa”, 

tiene varias acepciones dentro de las cuales se considera aplicable en este 

trabajo la que significa en sentido figurado “Época o avance parcial en el 

desarrollo de una acción u obra”. Lo que en nuestro tema etapa sería avance 

parcial en el procedimiento penal acusatorio.12 

                                                             
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado A fracción I.  
9 Vid. Informe Ejecutivo 2017. Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia. CIDE, México, 
2017. http://construyamosjusticia.mx/wp/assets/uploads/2017/10/INFORME-EJECUTIVO_21oct_2029.pdf 
10 Llobet Rodríguez Javier, Derecho Procesal I. Aspectos generales, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 
2005, p. 318. 
11 Llobet Rodríguez Javier, Derecho Procesal I. Aspectos generales, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 
2005, p. 318. 
12 Océano Uno Color Diccionario Enciclopédico, España, 1996, p. 650.  
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La palabra “investigar” es un verbo transitivo que significa “hacer diligencias 

para descubrir algo. Registrar. Indagar”13 Por lo tanto se puede decir que en 

el procedimiento penal la etapa de investigación es un avance parcial en 

donde se hacen diligencias14 para descubrir los hechos,  si se ha producido o 

no un “hecho que la ley señala como delito” como uno de los requisitos para 

formular vinculación a proceso. 

 

Hecho que la ley señala como delito y probabilidad de que el indiciado 

lo cometió o participó en su comisión. 

La base constitucional del término “hecho que la ley señale como delito” lo 

podemos encontrar en el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que establece: 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder 

del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a 

su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso 

en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, 

tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan 

que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que 

exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en 

su comisión. 

La realización del hecho que la ley señale como delito es fundamental, por 

ejemplo en el deber de investigación penal, para la formulación de la 

imputación y para la vinculación a proceso, así como en materia de 

inimputable y la acción penal por particulares.15 

Hay que señalar que el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere a 

este término “hecho que la ley señala como delito”16 pero al parecer se refiere 

a este también con el término “hecho delictivo”,17 lo que pudiera dar lugar a 

imprecisiones por lo que siguiendo el artículo 19 Constitucional el término 
                                                             
13 Diccionario Trillas de la Lengua Española Ilustrado, México, 1990, p. 235.  
14 Aquí se utiliza el término diligencias para referirse a las actuaciones de las autoridades. 
15 CNPP. Arts. 212, 311, 313, 316, 419, 428. 
16 El CNPP alude al término “hecho que la ley señala como delitos” en sus siguientes artículos 117 fracción VII, 
212 párrafo segundo, 316 fracción III, 419 y 428 párrafo penúltimo. 
17 El CNPP  se refiere al término “hecho delictivo en sus siguientes artículos 60, 129 párrafo último, 131 
fracción VII, 215, 221 párrafo último, 227, 228 (se menciona tres veces), 230 fracción II, 239 fracción II, 249, 
256 fracciones III y IV, 261, 275, 316 párrafo último. El Art. 421 se refería al “hecho delictivo” antes de la 
reforma del 17 de junio del 2016, en la redacción actual ya no se menciona. 
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que debiera ser usado en forma uniforme es el de “hecho que la ley señala 

como delito”.  

La licenciada Nallely Cerón refiere que para establecer el hecho que la ley 

señala como delito: 

Debemos entender que aquello que sucedió, que ocurrió o aconteció 

probablemente, debe estar sustentado con datos de prueba que en su 

conjunto, interpretados de manera lógica y libre generen la 

probabilidad, primero de existencia de aquel hecho,  segundo que   las 

circunstancias en que se llevó a cabo aquel hecho, esto es: fecha, lugar y 

modo de comisión del mismo, también tengan lógica y sustento y  

tercero que el hecho, se encuentre previsto por la norma como un delito, 

por tanto son tres aspectos dentro del análisis de aquel enunciado.18 

Díaz19 respecto al hecho que la ley señala como delito señala que éste “debe 

interpretarse como el hecho prohibido por el Derecho penal desde la 

perspectiva de la víctima y/o sujeto pasivo, mientras que para determinar si 

el imputado lo cometió o participó en su comisión se tendrá que utilizar la 

teoría del delito.”  

Por lo tanto la teoría del delito está llamada a tener una participación 

fundamental para determinar si el imputado cometió el hecho que la ley 

señala como delito o participó en su comisión, como así lo establece el CNPP 

al referirse al citatorio y a las órdenes de comparecencia y aprehensión, señala 

que la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público deberá 

especificar “el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la 

forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta…”20 

Asimismo, establece que al dictarse sentencia condenatoria quedarán 

plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica que son: “el 

tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de 

intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el 

grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico.”21 

                                                             
18 Comentario realizado el 24 de Julio de 2017. 
19 Díaz Aranda Enrique, Antecedentes del Hecho que la Ley señala como Delito e Interpretación conforme al 
Funcionalismo Social, en Díaz Aranda Enrique, Rubén Quintino Zepeda, Camilo Constantino Rivera, Hecho 
que la ley señala como delito, Cuerpo del delito, tipo penal y clasificación jurídica,  MaGister, México, 2016, p. 
56. 
20 CNPP. Art. 141. 
21 CNPP. Art. 406. 
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Se debe analizar en forma especial las modalidades de autoría inmediata, 

coautoría y autoría mediata,22 así como la participación considera por Antonio 

Karam como “instigación o auxilio a la realización de un delito, ejecutado por 

otro (el autor).23 

Debemos partir de una legislación imprecisa ya que el Código Penal para el 

Estado de San Luis Potosí contiene un capítulo denominado Autoría y 

participación el cual contiene el artículo 21 denominado formas de autoría y 

participación, pero no hace la división de cuáles son las formas de autoría y 

cuáles son las formas de participación, el referido artículo expresa lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 21. Formas de autoría y participación. 

Son responsables del delito, quienes: 

I. Lo realicen por sí; 

II. Lo realicen conjuntamente con otro u otros autores; 

III. Lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento; 

IV. Determinen dolosamente al autor a cometerlo; 

V. Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión, y 

VI. Con posterioridad a su ejecución auxilien, al autor en cumplimiento 

de una promesa anterior al delito. 

Quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del 

delito, así como quienes determinen a otro o le presten ayuda o auxilio, 

sólo responderán si el hecho antijurídico del autor alcanza al menos el 

grado de tentativa del delito que se quiso cometer. 

La instigación y la complicidad a que se refieren las fracciones IV y V, 

respectivamente, sólo son admisibles en los delitos dolosos. Para las 

hipótesis previstas en las fracciones V y VI se impondrá la punibilidad 

dispuesta en el artículo 87 de este Código.24 

                                                             
22 Vid. Antonio Karam, Francisco, Autoría y participación en el derecho penal mexicano, Trillas, México, 2011, 
pp. 22 y 23. Este autor también refiere en este mismo tema a una autoría accesoria y en cuanto  a la llamada 
autoría intelectual refiere que la opinión dominante la considera una forma de participación en sentido estricto 
(instigación). 
23 Antonio Karam, Francisco, Autoría y participación en el derecho penal mexicano, Trillas, México, 2011, pp. 
65. 
24 Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, Título Tercero El Delito, Capítulo III Autoría y 
participación, Art. 21. Publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí del 29 de septiembre del 
2014. 
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Quintino25 menciona que “Definitivamente la dogmática debe ser estudiada, 

en tanto que representa el único medio para determinar la imputación de un 

hecho.” Y más adelante al referirse  a la clasificación jurídica menciona que 

ésta “inaugura un período de transición, desplaza los conceptos de cuerpo del 

delito y probable responsabilidad” y precisa que  “Ahora tiene que probar su 

eficacia dentro del sistema penal acusatorio.” 

 

 

Etapas del proceso penal acusatorio 

 

 

Etapa de investigación 

 

 

Etapa intermedia 

 

Etapa de juicio 

 

Como se puede apreciar la primera etapa del sistema acusatorio es la etapa de 

investigación. A decir de Maldonado “Esta etapa también nace como 

controladora de la legalidad de la investigación, así como garantizar un 

control difuso de la constitucionalidad, para proteger los derechos 

fundamentales de los intervinientes”, apoyando esta posición en seguida 

señala que:  

 

Desde la primera audiencia en la que se califica si una detención es legal 

o no, se le pregunta al detenido si le fueron leídos sus derechos 

constitucionales y si los entiende, además que se preservan ante todo los 

derechos que protegen a toda persona a la que se le imputa la comisión 

de un delito tanto los que otorga la Constitución Federal como la ley, y 

así sucesivamente en todas y cada una de las audiencias que integran el 

sistema penal acusatorio, el juez de control se cerciora del respeto 

irrestricto de los derechos fundamentales de las personas como lo es el 

                                                             
25 Quintino Zepeda Rubén, La clasificación jurídica de un hecho que la ley señala como delito, en  Díaz Aranda 
Enrique, Rubén Quintino Zepeda, Camilo Constantino Rivera, Hecho que la ley señala como delito, Cuerpo 
del delito, tipo penal y clasificación jurídica,  MaGister, México, 2016, p. 79. 
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de presunción de inocencia, defensa adecuada, derecho a la reparación 

del daño, entre otros, esencial en un sistema garantista.26 

Jorge Segismundo Rotter Díaz27 señala que en esta etapa el Juez de Control 

tiene como función principal “controlar la legalidad de la investigación” y 

advierte que “el Juez de Control debe ser tan valiente como prudente, ya que 

se ha depositado en sus manos la seguridad jurídica de inculpados, agraviados 

y terceros;”  y agrega que “debe haber en él una vocación de servicio que lo 

lleve a realizar una audiencia de control de derechos fundamentales de debido 

proceso, si es preciso, durante la madrugada de un día feriado o de 

descanso…”  

 

1.2 La investigación. 

 

1.2.1 Objeto de la investigación. 

La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna: 

-Indicios para el esclarecimiento de los hechos y,  

-En su caso, los datos de prueba para sustentar: 

 -El ejercicio de la acción penal.  

 -La acusación contra el imputado y  

 -La reparación del daño.28 

Indicio o evidencia: Son las huellas, los vestigios y demás elementos materia-

les del hecho delictuoso, que puedan encontrarse en el lugar de los hechos 

y/o lugar del hallazgo y que por sus características pueden tener alguna 

relación con la comisión del delito que se investiga.29 

El esclarecimiento de los hechos implica que “el derecho penal acusatorio 

trabaje metodológicamente, pues debe conocerse la verdad; y el conocimiento 

                                                             
26 Maldonado Sánchez Isabel, Litigación en Audiencias Orales y Juicio Oral Penal, 3ª. Edición, Palacio del 
Derecho Editores, México, 2013, pp. 129 y 130. 
27 Rotter Díaz Jorge Segismundo, Manual de las Etapas del Sistema Acusatorio, 2ª. Edición, Flores, México, 
2016, pp. 1 y 2.  
28 CNPP. Art. 213. 
29 Protocolos de Cadena de Custodia. Dos grandes etapas: preservación y procesamiento, INACIPE, México, 
2013, pág. 23. 
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de la verdad implica metodología, hipótesis y argumentación jurídica para 

hacer viables los principios ontológicos jurídicos”. 30 

El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de 

convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta 

idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho 

delictivo y la probable participación del imputado.31 

Resulta de particular importancia que los indicios para el esclarecimiento de 

los hechos y los medios de prueba para sustentar la acción penal y en su 

oportunidad la acusación se recaben de acuerdo a la ley procesal.32 Rivera 

señala que “Uno de los requisitos exigidos por la doctrina jurisprudencial 

para que la prueba pueda llegar a ser prueba, es que fuese 

constitucionalmente válida,”33 ya que de no hacerse así se corre el riesgo que 

los imputados o acusados puedan argumentar la ilicitud de los medios de 

prueba que lleve a la exclusión o nulidad de esos medios de prueba.  

De acuerdo al CNPP se considera prueba ilícita “cualquier dato o prueba 

obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de 

exclusión o nulidad.”34 Rivera señala siguiendo la posición que de él se apunta 

en el párrafo anterior en el sentido de que para que la prueba pueda llegar a 

ser prueba además de ser constitucionalmente válida es que  “hubiese sido 

obtenida por medios legítimos respetando las garantías para tal fin 

establecidas en la ley procesal”.35  

Este mismo autor señala que “el requisito de legalidad para la validez de las 

pruebas aparecen en todos los tratados de los juristas y jurisprudencia de 

                                                             
30 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, p. 9. 
31 CNPP. Art. 261. 
32 Vid. CNPP Artículo 263 Licitud probatoria. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y 
reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece el 
CNPP. 
33 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 116. 
34 Vid. Artículo 264 Nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con 
violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la 
nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al 
respecto. 
35 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 116. 
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tribunales nacionales y supranacionales” y concluye que “Sólo pueden ser 

utilizados como medios probatorios aquellos que no hayan infringido 

derechos fundamentales ni las leyes procesales” 

Por lo anterior si se solicita la nulidad de prueba por ilícita y la autoridad 

judicial se pronuncia considerándola como tal y si además, esos medios de 

prueba  son fundamentales para el proceso, el imputado podrá salir en 

libertad sin que se le castigue por haber cometido el hecho que la ley señala 

como delito, lo que generará impunidad. 

En este aspecto la trilogía investigadora deberá tener la preparación 

necesaria en forma especializada y continua que le permita cumplir 

adecuadamente con sus respectivas atribuciones. Además de que se les 

imparta  la información teórica se debe complementar con un perfil adecuado 

y con muchas practicas antes de atender un caso. En este aspecto las prácticas 

pueden ser interinstitucionales entre el Ministerio Público, policías, peritos, 

defensores y jueces de control y Tribunal de Enjuiciamiento. Las 

instalaciones y personal de las universidades pueden ser aprovechados para 

realizar esas prácticas en un ambiente académico teórico y práctico. Además, 

se debe dar seguimiento a las personas a las que se les ha proporcionado 

capacitación para conocer sus fortalezas y debilidades en el desempeño de sus 

actividades y otorgarles estímulos y elementos para su permanencia en la 

institución en el caso de los servidores públicos a los que se les haya 

financiado la capacitación. 

En cuanto a los actos procesales y su nulidad Sergio García Ramírez36 al 

comentar el párrafo primero del artículo 97 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales que a la letra dice: 

Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y 

no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada 

de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a 

petición de parte en cualquier momento. 

                                                             
36 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal, las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, pp. 52-53. 
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Este autor refiere que “Nos hallamos, pues, ante una nulidad absoluta, 

insaneable: gran acierto del Código Nacional, que no hace concesiones”, y 

menciona que: 

Para apreciar la aplicabilidad de este rotundo principio será preciso 

analizar el catálogo de derechos humanos contenidos en el texto 

constitucional y en los tratados internacionales, inclusive la 

jurisprudencia interpretativa de aquél y de éstos, y aplicarlo en sus 

términos al caso concreto; será el lente para mirar y ponderar los actos 

procedimentales; no lo será en cambio, la ley secundaria. 

La actuación oficiosa que se menciona del órgano jurisdiccional, refiere 

Morales Brand37 “pudiera violentar la imparcialidad del juzgador, al tomar 

partido por alguna de las partes afectadas”, además menciona, en relación al 

juzgador, que: 

Se entiende que se trata de un órgano garante de derechos humanos, 

pero operativamente implica declarar nulidades a favor tanto de la 

víctima como del imputado, lo que generará conflictos al emitir las 

resoluciones, y podrá provocar actitudes de comodidad de Fiscales 

(agentes del MP), defensores y asesores, sabiendo que el tribunal puede 

suplir la deficiencia de sus agravios en contra de violaciones de derechos 

humanos. 

Pero también hay que referir el párrafo segundo del mismo artículo 97 que 

expresa lo siguiente: “Los actos ejecutados en contravención de las 

formalidades previstas en este Código podrán ser declarados nulos, salvo que 

el defecto haya sido saneado o convalidado”38 de acuerdo con lo señalado en 

el CNPP., Capítulo VII referente a la nulidad de actos procedimentales, por 

lo tanto refiere Morales39 que “Sólo los actos con defectos formales, que no 

afecten derechos ni trasciendan al resultado del fallo, podrán ser saneados o 

convalidados.” 

 

1.2.2 La carpeta de investigación.  

El origen de la carpeta de investigación lo encontramos como consecuencia 

de la finalidad de la primera etapa del sistema acusatorio, ya que como dice 

                                                             
37 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, pp. 286 y 287. 
38 CNPP. Art. 97 párrafo segundo. 
39 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 286 



Baltazar Reyna Reynoso 

   

14 
 

Maldonado la finalidad de la etapa de investigación es que el Ministerio 

Público, la Policía y los Peritos (trilogía investigadora), recolecten “datos de 

prueba para la acreditación del hecho delictivo así como la probable comisión 

o participación de un sujeto en los hechos, iniciando la carpeta de 

investigación y la construcción de la teoría del caso”.
40

 

 

 

DEBERES Y OBLIGACIONES  DEL 

MINISTERIO PÚBLICO EN LA CARPETA DE 

INVESTIGACIÓN41 

 

- Es una autoridad de naturaleza 

administrativa. 

- Es el encargado de la investigación jurídica de 

los             hechos y se debe coordinar a través 

de servicios periciales y su policía ministerial. 

- No valora las pruebas, las estima. 

- Establece la teoría del caso para sustentar 

cualquier asunto en juicio oral. 

- No ordena al juzgador, sino que formula una 

imputación respecto de un hecho concreto. 

 

Benavente señala que “Los registros, constancias, actas y documentos 

generados o presentados durante la etapa de investigación obran en la 

denominada carpeta de investigación”.42 

                                                             
40 Maldonado Sánchez Isabel, Litigación en Audiencias Orales y Juicio Oral Penal, 3ª. Edición, Palacio del 
Derecho Editores, México, 2013, p. 129. 
41 Constantino Rivera Camilo, Introducción al Estudio Sistemático del Proceso Penal Acusatorio (Juicios 
Orales), quinta edición, Editores y Distribuidor, México, 2011, p. 41. 
42 Benavente Corres Hesbert, Guía para el Estudiante del Proceso Penal Acusatorio y Oral, Flores Editores y 
Distribuidor,  México, 2011, p.65. 
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Ortiz43 señala que la carpeta de investigación “simplemente es un expediente 

que va registrando de manera, sistemática y evolutiva todas las actuaciones 

relacionadas con la investigación del delito” en las fases de investigación 

inicial y fase de investigación complementaria, ambas de la etapa de 

investigación. 

Bardales44 señala que “En la carpeta de investigación se incluirá un registro 

cronológico y ordenado de las diligencias que practique el Agente del 

Ministerio Público, dejando constancia de las actuaciones que realice”, para 

ello señala que se puede utilizar “cualquier medio que permita garantizar la 

fidelidad e integridad de la información”. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia a la carpeta de 

investigación,45 pero no da un concepto de ella, al respecto Maldonado refiere 

que esta carpeta “es el legajo o conjunto de actas que contienen datos de 

prueba en los que participa la trilogía investigadora utilizando los diferentes 

medios o técnicas de investigación” y agrega que la finalidad es “llegar a 

conocer la verdad histórica de un hecho delictivo y el sujeto  que cometió o 

participó en ese hecho, así como demostrar ante la autoridad judicial su teoría 

del caso, mediante la acusación formal que será la base del juicio oral y 

público.46 

Bardales47 señala que la Carpeta de Investigación principia “con el acuerdo de 

inicio y concluye con la solicitud de formulación de la imputación.” 

En relación al acuerdo de inicio Constantino48 refiere que “es la actuación que 

hace el Ministerio Público para iniciar una Carpeta de Investigación” y 

agrega que ésta “se debe llevar a cabo, siempre que medie una denuncia o 

querella, o cuando la autoridad ministerial tenga a disposición a una persona 

por flagrancia o caso urgente.” 

                                                             
43 Ortiz Ruiz José Alberto, Carpeta de Investigación, Flores Editor y Distribuidor, México, 2016, p. 1. 
44 Bardales Lazcano Erika, Guía para el estudio de la reforma penal en México, 2da. Edición, MaGister 
Publicaciones de Derecho Penal, México, 2009, p. 90. 
45 Vid la página siguiente. 
46 Maldonado Sánchez Isabel, Litigación en Audiencias Orales y Juicio Oral Penal, 3ª. Edición, Palacio del 
Derecho Editores, México, 2013, p. 130. 
47 Bardales Lazcano Erika, Guía para el estudio de la reforma penal en México, 2da. Edición, MaGister 
Publicaciones de Derecho Penal, México, 2009, p. 88. 
48 Constantino Rivera Camilo, Introducción al Estudio Sistemático del Proceso Penal Acusatorio (Juicios 
Orales), quinta edición, Editores y Distribuidor, México, 2011, p. 44. 
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Este mismo autor Constantino señala que el Acuerdo de inicio deberá tener, 

al menos, los siguientes requisitos: 

a) Asignación del número de carpeta y registro en el libro de gobierno. 

b) Fecha, lugar y hora en que da inicio la Carpeta de Investigación. 

c) Datos del denunciante, los cuales se pueden mantener en reserva, con 

fundamento en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución (se 

llenará formato anexo). 

d) Datos del indiciado si se tuviesen, así como formas de localización. 

e) Circunstancias que motivaron el inicio de la Carpeta de Investigación. 

f) Ortiz49 refiere que la carpeta de investigación “estará en manos de la 

autoridad ministerial para que lleve el registro de todas y cada una de 

las diligencias de investigación” y señala el objetivo de esas diligencias 

apuntando que estas “sustentarán en su momento una acusación o 

alternativas distintas como la suspensión del procedimiento o el 

sobreseimiento.” 

Benavente menciona que “La carpeta de investigación se inicia con la 

respectiva noticia criminal y está bajo la custodia del Ministerio Público, al 

ser el director de las investigaciones”.50 El párrafo primero del artículo 21 

Constitucional establece: “La investigación de los delitos corresponde al 

Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 

mando de aquél en el ejercicio de esta función.” Por su parte el CNPP 

establece que el Ministerio Público es competente para “coordinar a las 

Policías y a los servicios periciales durante la investigación” y además “en su 

caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la 

existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su 

comisión.”51 

En cuanto a la carpeta de investigación Ortiz precisa que “Físicamente se 

trata de un expediente que resguarda los archivos fundamentales 

relacionados con la investigación del hecho delictuoso” y refiere que esos 

archivos documentales “no solo incluye los del agente del Ministerio Público, 

                                                             
49 Ortiz Ruiz José Alberto, Carpeta de Investigación, Flores Editor y Distribuidor, México, 2016, p. 2. 
50 Benavente Corres Hesbert, Guía para el Estudiante del Proceso Penal Acusatorio y Oral, Flores Editores y 
Distribuidor,  México, 2011, p. 66. 
51 CNPP. Art. 127. 
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sino también todos aquellos aportados por las partes, como la víctima, el 

ofendido, el asesor jurídico, el imputado y su defensor.”  

En la carpeta de investigación aparece todo lo realizado en la etapa de 

investigación, como: 

-La denuncia o querella interpuesta ante el Ministerio Público. 

-El informe policial de persona detenida. 

-Las actas de las diligencias de investigación realizadas (inspección,   

reconstrucción, reconocimiento, aseguramiento, etc.) 

-Las entrevistas efectuadas (a la víctima, al ofendido, al imputado, a   

testigos presenciales, a testigos de identificación, y a testigos de oídas). 

-Los peritajes. 

-Los documentos exhibidos por los intervinientes, las solicitudes de 

realización de diligencias de investigación. 

-Los acuerdos y determinaciones emitidas por el Ministerio Público. 

-Las actas de las audiencias celebradas por el Juez de Control, etc.52 

Al respecto la Carpeta de Investigación Ortiz53 refiere que en cuanto a su 

contenido no hay límite  y solo a manera de ejemplo menciona el siguiente: 

-Documentos oficiales de solicitud de diligencias de investigación 

dirigidas por el agente del Ministerio Público a peritos o policías. 

-Documentos oficiales de solicitud de información a instituciones,  

personas morales o físicas públicas o privadas. 

-Peticiones de las partes que consten por escrito o comparecencia, como 

solicitud de diligencias de investigación requeridas por la víctima, el 

ofendido, su asesor jurídico, el imputado o su defensa. 

-Constancias de comparecencia de personas. 

-Constancias de inspección de lugares y personas. 

                                                             
52 Benavente Corres Hesbert, Guía para el Estudiante del Proceso Penal Acusatorio y Oral, Flores Editores y 
Distribuidor,  México, 2011, pp. 65 y 66. 
53 Ortiz Ruiz José Alberto, Carpeta de Investigación, Flores Editor y Distribuidor, México, 2016, pp. 3 y 4. 
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-Entrevistas recabadas a testigos, víctimas, ofendidos, asesor jurídico, el 

imputado o su defensa. 

-Documentales de información requerida enviadas al órgano 

investigador por autoridades, instituciones y personas físicas o morales, 

públicas o privadas. 

-Registros de cadena de custodia. 

-Constancias de existencia de objetos considerados como evidencia, 

como armas, bienes muebles, dinero, ropas, etc. 

Por su parte Bardales54 citando a Constantino señala que la carpeta de 

investigación debiera contener: 

1. Acuerdo de inicio de la investigación. 

2. Informes de la policía y peritos. 

3. Análisis de la escena de los hechos. 

4. Constancia de aseguramiento y embalaje de indicios. 

5. Establecimiento preliminar de la teoría del caso. 

6. Entrevistas y fe pública de los objetos y personas. 

7. Acuerdo de determinación, con solicitud para la formulación de la 

imputación. 

 

 CAUSAS POR LAS QUE SE VA A 

DIFERENCIAR  

LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN55 

 

- Constituyen meros actos de investigación. 

- Los acuerdos son los estrictamente 

indispensables. 

-El Ministerio Público debe pedir 

autorización al Juez de Control para que 

autorice algunas diligencias sobre el 

                                                             
54 Bardales Lazcano Erika, Guía para el estudio de la reforma penal en México, 2da. Edición, MaGister 
Publicaciones de Derecho Penal, México, 2009, pp. 90 y 91. 
55 Constantino Rivera Camilo, Introducción al Estudio Sistemático del Proceso Penal Acusatorio (Juicios 
Orales), quinta edición, Editores y Distribuidor, México, 2011, p. 41. 
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indiciado. 

- Se llama indiciado. 

- El Ministerio Público actúa de manera 

colegiada, es decir, existen Agentes del 

Ministerio Público titulares y auxiliares. 

- El Ministerio Público se vuelve en una 

parte procesal investigadora, pero carece de 

fé pública. 
 

 

El fundamento Constitucional de la denominación “indiciado” se encuentra en 

la reforma del 18 de junio del 2008 en los artículos 16, 19 y transitorio en los 

siguientes párrafos: 

 

Artículo 16 

Párrafo 

segundo 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la 

autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de 

un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena 

privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha 

cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el 

indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

Párrafo 

cuarto 

 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el 

momento en que esté cometiendo un delito o 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 

demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con 

la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un 

registro inmediato de la detención.56 

Párrafo 

quinto 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así 

calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el 

                                                             
56 De acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal en 
su  Artículo 20, En los casos en los que el imputado se encuentre detenido por flagrancia el Ministerio Público 
podrá disponer la libertad del imputado durante la investigación en términos del artículo 140 del CNPP, a 
efecto de que participe en el mecanismo alternativo. 
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 indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre 

y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por 

razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 

podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 

fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. 

Párrafo 

noveno 

 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio 

Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que 

deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la 

autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos 

casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo 

abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la 

ley penal. 

Párrafo 

décimo 

tercero 

 

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que 

resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las 

solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias 

y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran 

control judicial, garantizando los derechos de los indiciados 

y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro 

fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y 

Ministerio Público y demás autoridades competentes. 

 

Artículo 19 

Párrafo 

primero. 

 

Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del 

plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea 

puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de 

vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se 

impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de 

ejecución, así como los datos que establezcan que se ha 

cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista 

la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en 

su comisión. 

Párrafo 

cuarto. 

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá 

prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma 
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 que señale la ley. La prolongación de la detención en su 

perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad 

responsable del establecimiento en el que se encuentre 

internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado 

no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso 

y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de 

prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención 

del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir 

el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de 

las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. 

 

Transitorio Décimo Primero del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado el 18 de junio del 2008 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Párrafo 

primero. 

En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los 
agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán 
solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado 
tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de 
cuarenta días. 

Párrafo 

segundo 

Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para 
el éxito de la investigación, la protección de personas o 
bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. 

Nota: al parecer se utiliza como sinónimo de indiciado el 
término inculpado. 

 

El Código Nacional de Procedimientos Penales refiere a la Carpeta de 

Investigación en los siguientes casos:  

 

- Cuando  dentro de las obligaciones del defensor señala la de “Analizar 

las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de 
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contar con mayores elementos para la defensa”.57 Pues como apunta 

Benavente, los demás intervinientes tienen “el derecho a conocer el 

contenido de la ciada carpeta, en un tiempo oportuno, a fin que puedan 

construir sus argumentos y estrategias”.58 

 

- En el caso cuando el juez a solicitud del Ministerio Público podrá 

ordenar citatorio, orden de comparecencia o aprehensión “Cuando se 

haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale 

como delito” y “el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta 

de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y 

exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o 

participado en su comisión”.59 

 

- Al mencionar la admisibilidad del procedimiento abreviado cuando 

refiere que: “En la misma audiencia, el Juez de control admitirá la 

solicitud del Ministerio Público cuando verifique que concurran los 

medios de convicción que corroboren la imputación…” y más adelante 

explica “Serán medios de convicción los datos de prueba que se 

desprendan de los registros contenidos en la carpeta de 

investigación.”60  La Licenciada Nallely Ceron refiere sobre éste tópico 

que: 

La verificación de los medios de  convicción que corroboran la 

imputación es una obligación que el constituyente especificó 

hacía con el órgano jurisdiccional, no siendo esta actividad la 

misma que realizo al momento de dictar la vinculación, pues debe 

recordarse que según el Código Nacional de Procedimientos 

Penales puede ser absolutoria o condenatoria la sentencia en 

dicho  procedimiento abreviado, y esa verificación no consiste en 

la sola manifestación de aceptación de ser juzgado el imputado 

con los datos que se integran hasta ese momento en la carpeta, 

sino más bien, consiste en un análisis previo por parte del 

juzgador a la apertura del procedimiento abreviado al menos de 

la tipicidad (lo que ni siquiera está ocurriendo en la vida 

                                                             
57 CNPP. Art. 117 fracción IV. 
58 Benavente Corres Hesbert, Guía para el Estudiante del Proceso Penal Acusatorio y Oral, Flores Editores y 
Distribuidor,  México, 2011, p.66. 
59 CNPP. Art. 141. 
60 CNPP. Art. 203 primer párrafo. 
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práctica), para poder tener aquella convicción de culpabilidad y 

sentenciar condenatoriamente.61 

 

- En el trámite del procedimiento abreviado, cuando el Ministerio 

Público ya solicitó el procedimiento abreviado y expuso la acusación, el 

Juez de control, entre otros aspectos “Verificará que los elementos de 

convicción que sustenten  la acusación se encuentren debidamente 

integrados en la carpeta de investigación, previo a resolver sobre la 

autorización del procedimiento abreviado”.62 

 

- Al describir qué es el antecedente de investigación refiere que “es todo 

registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de 

sustento para aportar datos de prueba”.63 

EL CNPP antes de la reforma del 17 de junio del 2016 se refería (ahora ya 

no) a la carpeta de investigación en los siguientes casos:  

- En lo referente al descubrimiento probatorio al describir que se 

entendía por registro de investigación “todos los documentos que 

integren la carpeta de investigación” y agregaba “así como fotografías, 

videos con o sin audio, grabaciones de voz, informes periciales y 

pruebas periciales que obren en cualquier tipo de soporte o archivo 

electrónico”.64  

- En este mismo aspecto cuando en seguida mencionaba que “Tratándose 

del acceso a las evidencias materiales que obren en la carpeta de 

investigación”, esto “implicará el derecho de la defensa de obtener 

imágenes fotografiadas o videofilmadas de las mismas, así como la 

práctica de pericias a cargo de peritos”.65 

- También hacía referencia a la carpeta de investigación cuando en 

seguida refería que “El Ministerio Público deberá efectuar en favor de 

la defensa su descubrimiento en un plazo de cinco días, contados a 

partir de que se hubieren satisfecho los supuestos previstos…” y 

                                                             
61 Comentario realizado el 24 de Julio de 2017. 
62 CNPP. Art. 205. 
63 CNPP. Art. 260. 
64 CNPP. Art. 337, párrafo segundo, antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
65 CNPP. Art. 337, párrafo tercero, antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
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precisaba “Lo anterior sin perjuicio de la obligación del Ministerio 

Público de dar acceso al imputado y su Defensor del contenido de la 

carpeta de investigación cuando así lo soliciten”.66 

- En la coadyuvancia en la acusación, después del ofrecimiento de los 

medios de prueba de la víctima u ofendido, cuando refería que “el 

Ministerio Público hará constar en  la carpeta de investigación el cierre 

del descubrimiento probatorio a su cargo notificándolo a la defensa”.67 

 

1.2.3 El perfil criminológico.  

En la investigación de los hechos cuando se desconoce al sujeto activo es de 

trascendental importancia, para capturarlo, realizar el perfil o análisis 

criminológico, pero como lo apunta Barrón Cruz […] “la mayoría de las 

investigaciones en México se realizan sin la presencia o colaboración de un 

criminólogo, y menos aún cuentan con un perfil o análisis criminológico. Lo 

convencional es una investigación criminalística y policial.”68 Por lo tanto 

será de gran utilidad que desde el inicia de la investigación se pudiera contar 

con la participación de un Criminólogo. 

 

Este mismo autor señala que “La base para fundamentar un perfil consiste en 

llevar a cabo un buen examen del lugar de los hechos o del hallazgo; se trata 

de un enfoque lógico y sistemático para analizar el comportamiento del 

victimario”69  

 

Barrón Cruz señala que “establecer un perfil permite reducir en número de 

probables responsables […] el perfil no es un diagnóstico ni una clasificación 

penal, sino una forma de conocer la personalidad y las características 

generales del autor del delito.”70 El conocimiento del perfil permitirá saber de 

                                                             
66 CNPP. Art. 337, párrafo cuarto, antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
67 CNPP. Artículo 338, fracción III, antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
68 Barrón Cruz Martín Gabriel, Análisis Criminológico de la investigación ministerial, Novum-INACIPE, 
México, 2013, p. 113. 
69 Barrón Cruz Martín Gabriel, Análisis Criminológico de la investigación ministerial, Novum-INACIPE, 
México, 2013, p. 113. 
70 Barrón Cruz Martín Gabriel, Análisis Criminológico de la investigación ministerial, Novum-INACIPE, 
Méxixco, 2013, p. 114. 
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qué tipo de persona de debe proteger a la persona en situación de víctima y 

realizarse las medidas adecuadas. 

 

1.2.4 La acción penal. 

Nader Kurí en relación al concepto y  ejercicio de la acción penal señala que el 

concepto de acción penal “es distinto al que se concibe en el sistema 

tradicional”, en cuanto al ejercicio de la acción penal refiere que “En el 

acusatorio no se puede establecer que el Ministerio Público ejerce acción 

penal en un solo acto como pudiera ser la imputación o la solicitud de 

vinculación a proceso durante la audiencia inicial”.71 

 

La competencia y la obligación del ejercicio de la acción penal se encuentra 

establecida en el  artículo 127 del CNPP al señalar que “compete al 

Ministerio Público […] resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la 

forma establecida por la ley […]”, y como obligación este mismo Código en 

su artículo 131 fracción XVI establece que el Ministerio Público tendrá la 

obligación de “ejercer la acción penal cuando proceda.”72   

 

Benavente precisa que el ejercicio de la acción (penal) inicia con las siguientes 

hipótesis: “la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del 

detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de 

aprehensión o comparecencia” y refiere que con esto “el Ministerio Público no 

perderá la dirección de la investigación.”73  

 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 

Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la 

acción penal ante la autoridad judicial.74 

 

                                                             
71 Nader Kuri en Sergio García Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Estudios, UNAM- IIJ, México, 2016, p. 60. 
72 Vid. Artículos 127 y 131 fracción XVI del CNPP. 
73 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, pp. 398 y 399. 
74 CNPP. Art. 211 párrafo penúltimo. 
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1.3 Fases de la etapa de investigación. La referida etapa de investigación 

comprende las siguientes fases: investigación inicial e investigación 

complementaria. 

 

 

 

 

 

A la etapa de investigación antes del CNPP ya se le refería como tal en 

algunos Códigos Procesales penales como el de Durango, y también era 

conocida como investigación preliminar y no se dividía en fases como así lo 

refiere el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la 

Federación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Código Procesal Penal de Zacatecas.  

Autores como Camilo Constantino Rivera refería en 2009 a una “fase 

preliminar del Sistema Acusatorio de Justicia Penal” a la que también 

menciona como fase pre-procesal de investigación por el Ministerio Público.75  

Erika Bardales la refiere como Etapa Preliminar y que esta se dividía en dos 

fases: 1. Carpeta de investigación (a la que también refiere solamente como 

fase de investigación) y 2. Control de garantías.76  

Esta etapa de investigación también era dividida en investigación 

desformalizada e investigación formalizada. Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Chiapas77, Título Séptimo Etapa de Investigación 

Capítulo I,  Fase de investigación desformalizada (que inicia a partir del artículo 

                                                             
75 Camilo Constantino Rivera, Introducción al Estudio Sistemático del Proceso Penal Acusatorio. Tercera 
edición. pp. 40, 54 y 125. 
76 Bardales Erika, Guía para el Estudio de la Reforma Penal en México, 2da Edición, México, 2009, pp. 88, 89 y 
90 
77 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, Decreto 147, Periódico Oficial del Estado 
número 353-3ª. Sección de fecha 09 de Febrero de 2012.  

 

Etapa de investigación 

 

Fase de 

investigación inicial 

 

 

Fase de 

investigación complementaria 
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255). Capítulo II Fase de investigación formalizada (que inicia a partir del  artículo 

339). 

Benavente Chorres señalaba en 2011 que la etapa de investigación presenta 

dos momentos, la fase inicial de investigación y la fase de investigación 

preparatoria y explica que “en aras de tornar más dinámica y eficiente la 

investigación penal, es usual que, en la reforma latinoamericana, la 

investigación presente, una serie de diligencias de indagación iniciales o 

preliminares, que se le conoce como fase inicial de la investigación”78  

 

Además, refiere Benavente que “el agente del Ministerio Público no debe de 

darse por satisfecho de haber eliminado todo rastro de presencia de un hecho 

fortuito o de fuerza mayor;” pues como lo menciona el autor “con ello, aún no 

tiene la base para sostener una acusación penal.” y Agrega que  “una vez 

culminada la fase inicial, si cree conveniente complementar los actos de 

investigación realizados con otras diligencias, entonces” puntualiza el autor, 

“debe optar por pasar a la segunda sub fase de la etapa de investigación 

penal,” la cual, refiere este autor, “en las legislaciones latinoamericanas, se le 

denomina: investigación preparatoria propiamente dicha.”79 

 

El Código Procesal Penal para el Estado de San Luis Potosí80 de corte 

acusatorio que no entró en vigor, establecía como la primera etapa del 

procedimiento ordinario la etapa de investigación misma que dividía en la 

fase de investigación preliminar y la fase de investigación complementaria.81 

 

1.3.1 Investigación inicial 

La investigación inicial82, como así lo refiere el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, “comienza con la presentación de la denuncia, 

                                                             
78 Benavente Chorres Hesbert, Guía para el Estudiante del Proceso Penal Acusatorio y Oral, Flores Editor y 
Distribuidor, México, 2011, p. 63. 
79 Benavente Chorres Hesbert, Guía para el Estudiante del Proceso Penal Acusatorio y Oral, Flores Editor y 
Distribuidor, México, 2011, p. 64 
80 Publicado en el Periódico Oficial del Estado del 16 de octubre del 2012. 
81 Código Procesal Penal para el Estado de San Luis Potosí, Artículo 166. 
82 Inicial significa concerniente al principio u origen de las cosas. Diccionario Trillas de la Lengua Española 
Ilustrado, Trillas, México, 1990, p. 231.  
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querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a 

disposición del Juez de control para que se le formule imputación”.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nader Kurí señala que el objetivo principal de esta investigación inicial es que 

el Ministerio Público “reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, así 

como datos y medios de prueba para sustentar el inicio del ejercicio de la 

acción penal”.84  

 

Hersbert Benavente Chorres en relación a que la fase de investigación inicial 

concluya cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que 

se le formule imputación, refiere que esto es un error, porque “aun detenido, 

el Juez de Control no está obligado y/o supeditado a lo que en definitiva 

decide el Ministerio Público”. Y menciona que “es más propio de la teoría del 

proceso considerar que esa fase termina con el ejercicio de la acción penal 

como lo establecen el proyecto y los códigos vigentes”.85  

 

                                                             
83 CNPP. Art. 211 fracción I inciso a.  
84 Nader Kuri en Sergio García Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Estudios, UNAM- IIJ, México, 2016, p. 60. 
85 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 398. 

Investigación inicial 

COMIENZA 

 Con la presentación de: 

 -Denuncia. 

 -Querella. 

 -Otro requisito   

equivalente. 

CONCLUYE 

 Cuando el imputado 

queda  a disposición 

del juez para  que 

se le formule 

 imputación. 
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1.3.2 Investigación complementaria. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que esta fase de 

investigación denominada complementaria86 “comprende desde la 

formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la 

investigación”.87  

 

Nader Kuri señala que el objetivo de esta fase complementaria es que el 

Ministerio Público “reúna los datos y medios de prueba que le hagan falta 

para sustentar la acusación y la reparación del daño, o bien alguna solución 

alterna o forma de terminación anticipada”.88  

Esta investigación complementaria, como lo señala este mismo autor, se 

encuentra limitada “forzosamente al hecho o hechos delictivos señalados en el 

auto de vinculación a proceso”89 de acuerdo al artículo 19 Constitucional 

párrafo quinto que establece lo siguiente. 

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos 

señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un 

proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se 

persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de 

que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. 

En cuanto al inicio de la fase complementaria, Hesbert Benavente Chorres 

expresa que la formulación de la imputación no es la “que fija el inicio de la 

fase complementaria sino, como bien lo determina el proyecto federal, la 

notificación al imputado del auto de vinculación a proceso”.90  

Coincidiendo en parte con el criterio de Benavente respecto a que el inicio de 

la fase complementaria se la notificación de la vinculación a proceso, el 

Código Procesal Penal de corte acusatorio de San Luis Potosí señalaba que la 

                                                             
86 Complementaria, que complementa algo. Complemento, completar dar complemento a una cosa. 
Diccionario Trillas de la Lengua Española Ilustrado, Trillas, México, 1990, p. 102. 
87 CNPP. Art. 211. 
88 Nader Kuri en Sergio García Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Estudios, UNAM- IIJ, México, 2016, p. 60. 
89 Nader Kuri en Sergio García Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Estudios, UNAM- IIJ, México, 2016, p. 60. 
90 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 398. 
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investigación complementaria comprende “A partir de la formulación de la 

imputación y emisión del auto de vinculación a proceso”.91 

En relación al agotamiento de la fase complementaria, Benavente también 

señala que “Igualmente deviene en error” que la investigación 

complementaria se agote una vez que se haya cerrado la investigación, pues 

apunta que “No se ignore que la investigación no termina –aun cuando 

procesalmente se haya dado por terminada-, con el cierre de la investigación 

sino con la acusación acto que expresa del Ministerio Público el fin de su 

proyecto acusatorio”.92  

Coincidiendo en parte con el criterio de Benavente respecto a que el 

agotamiento de la investigación complementaria sea con la acusación, el 

Código Procesal Penal de corte acusatorio de San Luis Potosí señalaba que la 

investigación complementaria comprende “A partir de la formulación de la 

imputación y emisión del auto de vinculación a proceso hasta la formulación 

de acusación y solicitud de apertura de juicio oral.” Y su objetivo es 

“continuar la recolección, ya bajo control judicial, de elementos que permitan 

fundar la acusación y la defensa del inculpado”.93 

 

1.4 La argumentación jurídica.  

Guerrero Posadas Faustino94 señala que “Este elemento jurídico es 

fundamental, en tanto que se establecen palabras, no solo elocuentes, sino con 

sentido teleológico y con la estricta razón que se exige para poder darle tal 

naturaleza,” lo anterior señala este mismo autor es para “conceder o negar 

alguna pretensión por parte del órgano jurisdiccional, pero también que 

contemple la resolución, ya que en principio no puede ser falaz o sofista, sino 

epistemológica, y que cumpla con todos los estándares de la razón.” Y agrega 

que: 

                                                             
91 Código Procesal Penal para el Estado de San Luis Potosí, Publicado en el Periódico Oficial del Estado del 16 
de octubre del 2012. Art. 166, fracción I inciso b. 
92 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 398. 
93 Código Procesal Penal para el Estado de San Luis Potosí, Publicado en el Periódico Oficial del Estado del 16 
de octubre del 2012. Art. 166, fracción I inciso b. 
94 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, p. 1. 
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Las manifestaciones de las partes deben ser con tal grado de 

razonamiento, que el juez de control o tribunal oral se convenzan de que 

lo que pretendemos está fundamentado, y atiende un actuar con bases 

epistemológicas al cien por ciento.95 

En cuanto al buen desempeño del sistema penal y la argumentación Posadas 

expresa que “…no es permisible que los actos sean violatorios de derechos 

fundamentales de la víctima u ofendido y del imputado, por lo que todo debe 

ser con una debida argumentación jurídica que permita el buen desempeño 

del sistema penal.”96 Y agrega que “Hay principios rectores de derecho penal 

acusatorio, pero la argumentación es para hacerlos valer.” En relación a esta 

y otras frases que apunta el autor, refiere que:  

Tomando en consideración el tema de la argumentación jurídica en la 

etapa preliminar, las frases anteriores, por supuesto que son con la 

intención de que el derecho penal acusatorio funcione y no colapse 

prontamente, sino que sea una realidad perenne, y con la intención 

superior de que nuestros derechos sean de primer nivel, y ahí 

permanezcan; esa es la intención superior de la argumentación jurídica.” 

97 

Referente a la importancia de la argumentación jurídica en relación con la 

etapa preliminar y en sí con el sistema penal acusatorio, Guerreo Posadas 

señala que: 

La argumentación jurídica en la etapa preliminar es sumamente 

importante, ya que si se actúa con tal virtud las actuaciones serán 

propias de admirarse; en tanto que si estamos del lado de la fiscalía, 

todas las actuaciones serán procedentes y válidas de modo que todo 

control de legal detención será factible, pero también estará ante la 

epistemología del sistema penal acusatorio, que implica el 

esclarecimiento de los hechos; luego, no debe trabajarse arbitrariamente, 

ni mucho menos creando vicios que entorpezcan el buen desempeño del 

sistema penal acusatorio, adversarial y oral

                                                             
95 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, p. XI. 
96 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, p. 2. 
97 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, pp. 2 y 3. 
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Capítulo II 

Especificidades del inicio de la investigación. 

 

Sumario: 2.1 Formas de inicio. 2.2 Denuncia. 2.2.1 Deber de denunciar. 
2.2.2 Formas de contenido de la denuncia. 2.2.3 Trámite de la denuncia. 2.3 
Querella u otro requisito equivalente. Querella de personas menores de edad o 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. 2.4 La 
cultura de la verdad. 2.5 Atención a la víctima en el inicio de la investigación. 
Derechos de la víctima u ofendido. Asesor jurídico de la víctima u ofendido. 
Medidas de protección para la seguridad de la víctima.  Providencias 
precautorias para garantizar la reparación del daño a la víctima. 

 

2.1 Formas de inicio 

El inicio de una investigación podrá ser por denuncia o por querella como así 

lo refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales al señalar que “La 

investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá 

iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo 

exija.”98 Como se podrá apreciar además de la denuncia, “por querella o por su 

equivalente cuando la ley lo exija”. 

En cuanto a esa equivalencia Azzolini99 al comentar el artículo 18 del CNPP 

en cuanto a la admisión de los acuerdos reparatorios100 en delitos que se 

persiguen por querella o requisito equivalente de parte ofendida, refiere que:  

El requisito equivalente de parte ofendida se refiere a aquellos 

casos en que la ley, como requisito de procedibilidad, exige la 

declaración de alguna autoridad, como prevé, por ejemplo, el 

                                                             
98 CNPP. Art. 221 párrafo primero. 
99 Azzolini Bincas Alicia Beatriz, Las salidas alternas al juicio: acuerdos reparatorios, en García Ramírez Sergio y 
Olga Islas de González Mariscal, Coordinadores, El Código Nacional de Procedimientos Penales. Estudios, 
UNAM, México, 2016, p. 247. 
100 En relación a los acuerdos reparatorios véase la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal. 
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artículo 92 del Código Fiscal, que establece que para proceder 

penalmente por los delitos fiscales se exige que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público formule querella o declara que el Fisco 

ha sufrido o pudo sufrir un perjuicio o formule otra declaratoria 

correspondiente.”  

En esta misma parte el código nacional señala que “El Ministerio Público y la 

Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación 

de los hechos de los que tengan noticia”.101 Interpretando esta idea se 

desprende que se pudiera hacer referencia a dos tipos de hechos, a unos que 

revistan características de un delito, interpretación sistemática, o bien a 

hechos en general de los que tenga noticia, interpretación literal, que no se 

sabe todavía si pudieran  revestir características de un delito.  

Un ejemplo pudiera ser en el primer caso de que la policía escucha por la 

radio que hay una pelea de personas con armas de fuego fuera del estadio que 

se encuentra en su ruta de patrullaje y acuden a investigar los hechos que 

revisten de características de un delito, el ejemplo del segundo caso pudiera 

ser que la policía escucha por alguna estación de radio que se encuentra una 

persona sangrando en un centro comercial, por lo que acuden a investigar y 

saber si los hechos pudieran ser constitutivos de un hecho que la ley señala 

como delito. 

 

2.2 Denuncia. El CNPP refiere que en los casos de delitos que se persiguen 

de oficio “bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga 

cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad 

investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito”,102 de 

donde se puede desprender que se está en presencia de la denuncia en forma 

tácita, por lo tanto la denuncia es la comunicación que realiza  “cualquier 

persona, en la que haga del conocimiento de la autoridad investigadora los 

hechos que pudieran ser constitutivos de delito”. No obstante a que el 

legislador no refiere a la denuncia como tal en forma expresa, es claro 103que 

tácitamente se refiere a ella lo que no ocurre con la querella, que se verá más 

adelante, pues el legislador sí menciona qué es la querella.  
                                                             
101 CNPP. Art. 221 párrafo primero. 
102 CNPP. Art. 221 párrafo segundo. 
103 CNPP. Art. 221 párrafo segundo. 
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Al referirse al anonimato de quien proporciona la información, el CNPP 

refiere que “Tratándose de informaciones anónimas, la Policía constatará la 

veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que 

consideren conducentes para este efecto.” Y en seguida precisa que “De 

confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente”.104 

En el caso de que haya la necesidad de que determinada autoridad cubra 

algún requisito para la persecución de un probable hecho delictuoso, el CNPP 

establece que “Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la 

probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de 

querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna 

autoridad”105 precisa que el Ministerio Público “lo comunicará por escrito y 

de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o 

atribuciones corresponda”.106 Y a su vez, “Las autoridades harán saber por 

escrito al Ministerio Público la determinación  que adopten”.107 

En relación a la aplicación del novedoso criterio de oportunidad, el CNPP 

señala que “El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en 

los casos previstos por las disposiciones legales aplicables”108 cuando se esté 

en presencia de un hecho que la ley señale como delito,  y cuando no se esté 

en esta presencia el Ministerio Público podrá “no iniciar investigación cuando 

resulte evidente que no hay delito que perseguir”.109  

Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que 

prevé” el artículo 258 del CNPP, a saber: 

Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de 

investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de 

oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a 

la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de 

control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de 

dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una 

audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u 

ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su 

                                                             
104 CNPP. Art. 221 párrafo tercero. 
105 CNPP. Art. 221 párrafo cuarto. 
106 CNPP. Art. 221 párrafo cuarto. 
107 CNPP. Art. 221 párrafo cuarto. 
108 CNPP. Art. 221 párrafo quinto. 
109 CNPP. Art. 221 párrafo quinto. 
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Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes 

legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente 

citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. 

La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá 

recurso alguno.110 

La impugnación de las determinaciones del Ministerio Público se abordará 

más adelante cuando se trate el Capítulo V Formas de terminación de la 

investigación, numeral 5.5 Notificaciones y control judicial. 

2.2.1 Deber de denunciar 

El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que “Toda persona a 

quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de 

un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de 

urgencia ante cualquier agente de la Policía”.111  

Al respecto Binder señala que: 

Los ciudadanos no están obligados a denunciar los hechos 

presuntamente delictivos, aunque se puede considerar deseable que lo 

hagan, pues explica que un Estado en el que los ciudadanos tuvieran esa 

obligación sería un verdadero ‹Estado policial›, en el que cada uno se 

convertiría en un guardián y garante del orden y agrega que una tal 

sociedad totalitaria no sería recomendable no respondería a los 

principios de una constitución republicana” y concluye diciendo por tal 

razón es posible afirmar que los sistemas procesales de una sociedad 

republicana no pueden, en coherencia con el orden constitucional, 

establecer una ‹obligación general de denunciar›.112 

En  cambio sí es posible señalar casos particulares de denuncia obligatoria 

“Es común que los códigos establezcan esa obligación siempre que exista una 

situación profesional o funcional de mayor compromiso con el orden 

público”.113 

                                                             
110

 CNPP. Art. 258.Notificaciones y control judicial 
111 CNPP. Art. 222 párrafo primero. 
112 Binder Alberto M., Iniciación al Proceso Penal Acusatorio (para auxiliares de la justicia) Campomanes libros, 
Argentina, 2000, p. 34.  
113 Binder Alberto M., Iniciación al Proceso Penal Acusatorio (para auxiliares de la justicia) Campomanes libros, 
Argentina, 2000, p. 34. 
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Ejemplos:114 

a) Los funcionarios y empleados públicos –cuando toman conocimiento 

del hecho en ocasión del cumplimiento de sus funciones-. 

b) Los médicos –y quienes, en general, ejercen el arte de curar- cuando 

conozcan el hecho en ocasión del ejercicio de su profesión. 

Se podría extender la obligación hacia otras funciones similares. 

Ejemplos:115 

a) Los tutores respecto de los delitos que afecten a sus pupilos. 

b) Los órganos de las personas jurídicas respecto de los delitos que 

afecten al patrimonio de su representada. 

Al respecto Benavente señala que “pueden establecer casos particulares de 

denuncia obligatoria” como lo es en la situación en que “las normas adjetivas 

establezcan esa obligación siempre que exista una situación profesional o 

funcional de mayor compromiso con el orden público”,116 como es el caso 

siguiente. 

En el caso de servidores públicos el CNPP establece que “Quien en ejercicio 

de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un 

hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo 

inmediatamente al Ministerio Público” y además le proporcionará “todos los 

datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido 

detenidos en flagrancia.”117 

Este precepto concluye al hacer referencia a la sanción “Quien tenga el deber 

jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones 

correspondientes”118 pero no señala cuál será esa sanción. 

                                                             
114 Binder Alberto M., Iniciación al Proceso Penal Acusatorio (para auxiliares de la justicia) Campomanes libros, 
Argentina, 2000, p. 34. 
115 Binder Alberto M., Iniciación al Proceso Penal Acusatorio (para auxiliares de la justicia) Campomanes libros, 
Argentina, 2000, p. 34. 
116Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Ed. Flores, México, 2014, p. 420. 
117 CNPP. Art. 222 párrafo segundo. 
118 CNPP. Art. 222 párrafo segundo. 
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Se puede concluir en relación a la obligación de denunciar que esta se 

encuentra “ligada a situaciones particulares y eso es algo completamente 

diferente de una obligación genérica, que terminaría convirtiendo a todos los 

ciudadanos en sospechosos y en delatores al mismo tiempo”.119 

El miso CNPP establece que cuando el ejercicio de las funciones públicas 

correspondan a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la 

seguridad pública: 

…La intervención de los servidores públicos respectivos deberá 

limitarse a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las 

autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a su alcance 

para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los 

hubiere, así como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por 

conducto o en coordinación con la policía.120 

El mismo CNPP121 señala las excepciones al deber de denunciar cuando hay 

una relación específica entre el imputado y la persona que le conste que se ha 

cometido un hecho probablemente constitutivo de delito, por lo tanto, no 

estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito 

detenten en relación al imputado: 

- El carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o 

concubinario, conviviente del imputado.  

- Los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta 

ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por 

consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive”.122  

De lo anterior se puede desprender que en estos casos no están obligados a 

denunciar pero sí lo pueden hacer. 

 

 

                                                             
119 Binder Alberto M., Iniciación al Proceso Penal Acusatorio (para auxiliares de la justicia) Campomanes libros, 
Argentina, 2000, pp. 34 y 35. 
120 CNPP. Art. 222 párrafo tercero. Este párrafo fue adicionado al referido artículo 222 por la reforma al CNPP 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio del 2016. 
121 CNPP. Art. 222 párrafo cuarto. 
122 CNPP. Art. 222 párrafo cuarto. 
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2.2.2 Forma y contenido de la denuncia 

La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo 

los casos de denuncia anónima o reserva de identidad:  

- La identificación del denunciante y su domicilio.  

- La narración circunstanciada del hecho.  

- La indicación de quién o quiénes lo habrían cometido.  

- La indicación de las personas que lo hayan presenciado o que tengan 

noticia de él. 

- Todo cuanto le constare al denunciante.123 

En cuanto a la denuncia anónima se puede decir que como se apunta más 

arriba la denuncia es la comunicación que realiza  “cualquier persona, en la 

que haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que 

pudieran ser constitutivos de delito”, lo anónimo, atendiendo a su 

significado,124 consiste en que la denuncia no tiene el nombre del autor que 

hace esa comunicación o que es de autor desconocido. En relación a sus 

riesgos Binder señala que “La delación anónima puede convertirse fácilmente 

en un instrumento de persecución –inclusive, de persecución política-”. En 

cuanto a la práctica este mismo autor señala que “Es común, no obstante, que 

las policías den comienzo sus investigaciones por medio de este tipo de 

denuncias, que no adquieren su validez como tales sino como modos ‹difusos› 

de iniciar una investigación ‹de oficio›.”125 

El Código Nacional de Procedimientos Penales en lo referente a la Reserva 

sobre la identidad señala que: 

En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no 

legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de 

los sujetos del procedimiento penal o de cualquier persona relacionada o 

mencionada en éste. 

                                                             
123 CNPP. Art. 223 párrafo primero. 
124 Diccionario Trillas de la Lengua Española Ilustrado, Trillas, México, 1990, p. 39.  
125 Binder Alberto M., Iniciación al Proceso Penal Acusatorio (para auxiliares de la justicia) Campomanes libros, 
Argentina, 2000, p. 35. 
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Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos, 

será sancionada por la legislación aplicable. 

En los casos de personas sustraídas de la acción de la justicia, se 

admitirá la publicación de los datos que permitan la identificación del 

imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de 

comparecencia. 126 

En relación a los Derechos de la víctima u ofendido el Código Nacional de 

Procedimientos Penales refiere que la víctima u ofendido tendrán los 

siguientes derechos en cuanto a su identidad: 

Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean 

menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el 

normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de 

personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para 

su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa;127 

Dice Benavente e Hidalgo en cuanto al formato que “la denuncia, por lo 

general no está sujeta a forma, a fin de facilitar precisamente las 

informaciones que aporten los ciudadanos”.128 

En el caso de que la denuncia se haga en forma oral, se levantará un registro 

en presencia del denunciante, quien previa lectura que se haga de la misma, lo 

firmará junto con el servidor público que la reciba. La denuncia escrita será 

firmada por el denunciante. 

En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, estampará su huella 

digital, previa lectura que se le haga de la misma.129  

Es importante señalar que una vez que el Ministerio Público ha recibido la 

denuncia orientará al denunciante “sobre los Mecanismos Alternativos de 

solución de controversias y le informará en qué consisten éstos y sus 

                                                             
126 CNPP. Art. 106. 
127 CNPP. Art. 109 fracción XXVI. 
128 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Ed. Flores, México, 2014, p. 420. 
129 CNPP. Art. 223. 
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alcances.”130 Los mecanismos alternativos son la mediación, la conciliación y 

la junta restaurativa.131 

 

2.2.3 Trámite de la denuncia 

Ante el Ministerio Público cuando la denuncia sea presentada directamente 

ante el Ministerio Público, éste iniciará la investigación conforme a las reglas 

previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Ante la Policía cuando la denuncia sea presentada ante la Policía, ésta 

informará de dicha circunstancia al Ministerio Público en forma inmediata y 

por cualquier medio, sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se 

requieran dando cuenta de ello en forma posterior al Ministerio Público.132  

No escapa la situación de que como se menciona en el punto 2.2 referente al 

deber de denunciar el artículo 222 párrafo primero el mismo Código Nacional 

de Procedimientos Penales establece que “Toda persona a quien le conste que 

se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está 

obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia 

ante cualquier agente de la Policía”, de donde se desprende que la denuncia 

debe ser ante el Ministerio Público y solamente en caso de urgencia ante la 

policía, lo que esclarece lo referente en el artículo 132 referente a las 

obligaciones del Policía que señala en la fracción I la obligación de “Recibir 

las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivas de delito e informar 

al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las 

diligencias practicadas” por lo que en este caso de acuerdo al artículo referido 

artículo 222 párrafo primero la policía podrá recibir las denuncias pero 

solamente en caso de urgencia, misma urgencia que deberá ser acreditada, de 

no ser así, puede la defensa argumentar en el momento procesal que más le 

favorezca,  la ilicitud de las diligencias  que haya practicado la policía. 

Por la gran importancia que tiene la policía en la investigación esta debe 

contar con todos los elementos necesario y la capacitación constante y pueda 

                                                             
130 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, Art. 10. 
131 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, Art. 3, fracción 
IX. 
132 CNPP. Art. 224. 
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desarrollar adecuadamente sus atribuciones en beneficio de la sociedad, como 

dijera un agente de la policía española “no dejemos sola a la policía”.133  

 

2.3. Querella u otro requisito equivalente 

El Código Nacional de Procedimientos Penales expresa que la querella 

Es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien 

legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta 

expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la 

investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y 

que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados y, 

en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente.134 

En cuanto a los requisitos que debe contener la querella el CNPP135 establece 

que deben ser “los mismos requisitos que los previstos para la denuncia.” Y 

agrega que “El Ministerio Público deberá cerciorarse que éstos se encuentren 

debidamente satisfechos […] Tratándose de requisitos de procedibilidad 

equivalentes, el Ministerio Público deberá realizar la misma verificación”.   

Es importante señalar que una vez que el Ministerio Público ha recibido la 

querella orientará al querellante “sobre los Mecanismos Alternativos de 

solución de controversias y le informará en qué consisten éstos y sus 

alcances.”136 Los mecanismos alternativos son la mediación, la conciliación y 

la junta restaurativa.137 

 

Querella de personas menores de edad o que no tienen capacidad para 

comprender el significado del hecho 

Tratándose de personas menores de dieciocho años, o de personas que no 

tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, la querella podrá 

                                                             
133 Comentario realizado por el agente de policía cuando se encontraba de visita en la Ciudad de San Luis 
Potosí en el 2016. 
134 CNPP.  Art. 225, párrafo primero. 
135 CNPP.  Art. 225, párrafo segundo. 
136 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, Art. 10. 
137 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, Art. 3, fracción 
IX. 
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ser presentada por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o sus 

representantes legales, sin perjuicio de que puedan hacerlo por sí mismos, por 

sus hermanos  o un tercero, cuando se trate de delitos cometidos en su contra 

por quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o sus propios 

representantes.138  

 

2.4 La cultura de la verdad. 

En el sistema acusatorio se trabaja con la verdad, al referirse a la noticia 

criminal Guerrero señala que es este el primer contacto “para dar inicio a una 

investigación, por lo que, en vía de argumentación jurídica, es la verdad 

histórica; luego, esa verdad solamente se ve planteada en la denuncia o 

querella,”139 lo que resulta de gran importancia en razón de que “con el nuevo 

sistema penal trabajamos la verdad, que es sustentada y permite dirimir la 

controversia en sí, y el esclarecimiento de los hechos.” 140 

Ese esclarecimiento de los hechos debe ser lógico considerando el valor 

verdad como finalidad suprema de la lógica. Lo que implica la necesidad de 

fortalecer la cultura de la verdad en la sociedad en donde interactúan la 

trilogía investigadora  integrada por los policías, los agentes del Ministerio 

Público, y los peritos,  así como también interactúan en esas sociedad los 

jueces, los defensores, las personas en situación de víctimas, los asesores 

jurídicos de las víctimas, los imputados, testigos y demás intervinientes en el 

sistema penal, por lo tanto al fortalecerse la cultura de la verdad en nuestras 

sociedad sus integrantes deben actuar con esa verdad en su proceder en todos 

sus asuntos incluyendo los asuntos penales. Lo mismo se puede decir de la 

legalidad que debe ser fortalecida para que tengamos una cultura de la 

legalidad que sea el marco en que se desenvuelva la sociedad y por 

consecuencia sus integrantes la practiquen en todos sus asuntos entre los que 

se encuentran los asuntos penales. 

                                                             
138 CNPP.  Art. 226. 
139 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, p. 3. 
140 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, pp. 3 y 4. 
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El CNPP señala que las personas deben decir verdad y conducirse con verdad 

en las audiencias al establecer que:  

Dentro de cualquier audiencia y antes de que toda persona mayor de 

dieciocho años de edad inicie su declaración, con excepción del 

imputado, se le informará de las sanciones penales que la ley establece a 

los que se conducen con falsedad, se nieguen a declarar o a otorgar la 

protesta de ley; acto seguido se le tomará protesta de decir verdad. 

A quienes tengan entre doce años de edad y menos de dieciocho, se les 

informará que deben conducirse con verdad en sus manifestaciones 

ante el Órgano jurisdiccional, lo que se hará en presencia de la persona 

que ejerza la patria potestad o tutela y asistencia legal pública o privada, 

y se les explicará que, de conducirse con falsedad, incurrirán en una 

conducta tipificada como delito en la ley penal y se harán acreedores a 

una medida de conformidad con las disposiciones aplicables. 

A las personas menores de doce años de edad y a los imputados que 

deseen declarar se les exhortará para que se conduzcan con verdad.141 

Guerrero señala que: “Es menester que la noticia criminal se visualice bajo la 

lógica procesal,” y explica: 

[…] Tomando en consideración que es un arte el argumentar, y 

máxime hacerlo en momentos procesales tan esenciales como la etapa 

intermedia. Gracias a la etapa preliminar, llegamos a la etapa 

intermedia, y depende de esta, para llegar a la etapa de juicio oral; por 

ello, bajo la misma lógica jurídica, la viabilidad de hacer valer el arte de 

hablar con dominio del tema, como es el caso de la argumentación 

jurídica, es importante para la etapa preliminar,…”142 

 

2.5 Atención a la persona en situación de víctima en el inicio de la 

investigación.  

Un aspecto fundamental que hay que resaltar es la obligación que tiene la 

policía de proporcionar atención a las personas en situación de víctimas, 

ofendidos y testigos del delito como así lo refiere el CNPP al establecer que 

                                                             
141 CNPP. Art. 49. 
142 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, p. 5. 
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una de las obligaciones de la policía es Proporcionar atención a víctimas u 

ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, deberá: 

- Prestar protección y auxilio inmediato. 

- Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su 

favor se establecen. 

- Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea 

necesaria. 

- Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito 

de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su 

integridad física y psicológica.143 

Otra de las obligaciones de la policía que se puede relacionar con la anterior 

es la de “Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan 

consecuencias ulteriores.”144 Y en forma puntual se señala que “Especialmente 

estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión 

real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los 

gobernados a quienes tiene la obligación de proteger”.145 

 

Concepto de víctima. 

Desde el inicio de la investigación se menciona a la víctima por lo que es 

necesario señalar su concepto. El CNPP establece que para efectos del 

referido CNPP se considera víctima del delito:  

[… [Al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la 

afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará 

ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o 

puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como 

delito.146 

Este mismo Código se refiere al ofendido de la siguiente manera: 
 

                                                             
143 CNPP. Art. 132, fracción XII. 
144 CNPP. Art. 132, fracción IV. 
145 CNPP. Art. 132, fracción IV. 
146 CNPP. Art. 108, párrafo primero. 
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En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el 

caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este 

Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, 

el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los 

parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente 

sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que 

tenga relación afectiva con la víctima.147 

En cuanto al concepto de víctima la Ley General de Víctimas establece lo que 

denomina víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales y lo que 

se puede llamar víctimas colectivas de la siguiente manera: 

 

Víctimas directas.  

Las personas físicas se consideran víctimas directas las que hayan sufrido 

algún daño o menoscabo por la comisión de un delito o puesta en peligro a las 

personas físicas de como así lo refiere el CNPP148 que establece que: “Se 

denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido 

algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general 

cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos,” lo 

anterior “como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.” 
 

Víctimas indirectas.  

“Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de 

la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.”149 

 

Víctimas potenciales.  

“Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o 

derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o 

detener la violación de derechos o la comisión de un delito.”150 

                                                             
147 CNPP. Art. 108, párrafo segundo. 
148 Ley General de Víctimas, Art. 4, párrafo primero. 
149 Ley General de Víctimas, Art. 4, párrafo segundo. 
150 Ley General de Víctimas, Art. 4, párrafo tercero. 
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Víctimas colectivas. 

“Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que 

hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos 

colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de 

derechos.”151 

 

Calidad de víctima. La Ley General de Víctimas establece que la calidad de 

víctimas se adquiere “con la acreditación del daño o menoscabo de los 

derechos”152 y se precisa que esta calidad se adquiere “con independencia de 

que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la 

víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.”153 

 

Derechos de la persona en situación de víctima u ofendido.  

 

Desde el inicio de la investigación es oportuno señalar los derechos que 

tienen la persona en situación de víctima y el ofendido. 

En los procedimientos previstos en el CNPP., la víctima u ofendido tendrán 

los siguientes derechos: 

I. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la 

Constitución; 

II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano 

jurisdiccional 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 

debida diligencia; 

III. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio 

existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que 

la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del 

                                                             
151 Ley General de Víctimas, Art. 4, párrafo quinto. 
152 Ley General de Víctimas, Art. 4, párrafo cuarto. 
153 Ley General de Víctimas, Art. 4, párrafo cuarto. 
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delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia 

jurídica a través de un Asesor jurídico; 

IV. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el 

delito con un familiar, e incluso con su Asesor jurídico; 

V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del 

procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, 

en su caso, por el Juez o Tribunal; 

VI. A ser tratado con respeto y dignidad; 

VII. A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del 

procedimiento, en los términos de la legislación aplicable; 

VIII. A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente 

contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y 

libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción 

alguna; 

IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial 

respecto de sus denuncias o querellas; 

X. A participar en los mecanismos alternativos de solución de 

controversias; 

XI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor 

desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la 

víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no 

conozca o no comprenda el idioma español; 

XII. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes 

al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus 

derechos; 

XIII. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra 

nacionalidad; 

XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba 

pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el 

proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a 

intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que 

establece el CNPP; 
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XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su 

Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en el  CNPP; 

XVI. A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o 

integridad personal; 

XVII. A solicitar la realización de actos de investigación que en 

su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no 

es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa; 

XVIII. A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a 

instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a recibir 

protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo 

solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran; 

XIX. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y 

medidas cautelares; 

XX. A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se 

encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue 

citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra 

imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo 

fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación; 

XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones 

o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus 

funciones de investigación, en los términos previstos en el CNPP y en 

las demás disposiciones legales aplicables; 

XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el 

procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la 

información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano 

jurisdiccional; 

XXIII. A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén 

acreditados; 

XXIV. A que se le garantice la reparación del daño durante el 

procedimiento en cualquiera de las formas previstas en el CNPP; 

XXV. A que se le repare el daño causado por la comisión del 

delito, pudiendo solicitarlo directamente al Órgano jurisdiccional, sin 

perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite; 



La investigación en el sistema penal acusatorio 
   

49 
 

 
 

XXVI. Al resguardo de su identidad y demás datos personales 

cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la 

libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, 

trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea 

necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos 

de la defensa; 

XXVII. A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas 

las resoluciones que finalicen el procedimiento, de conformidad con las 

reglas que establece el CNPP; 

XXVIII. A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado 

su suspensión, y 

XXIX. Los demás que establezcan el CNPP y otras leyes 

aplicables.154 

 

Asesor Jurídico de la víctima u ofendido. 

En las fracciones anteriores, precisamente en la III se establece como uno de 

los derechos de la víctima u ofendido el de “[…] recibir desde la comisión del 

delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica 

a través de un Asesor jurídico;”155 lo que implica que tienen el derecho de 

recibir asistencia jurídica a través de un Asesor jurídico desde la comisión del 

delito, por lo que la persona en situación de víctima u ofendido deberá contar 

con él desde la investigación. 

El mismo CNPP156 establece lo referente al Asesor jurídico de la siguiente 

manera: 

 

Etapa en que se puede designar.  El momento para designar este asesor por 

parte de la víctima u ofendido es en cualquier etapa del procedimiento. 

 

Requisitos para ser Asesor. El Asesor jurídico   deberá ser licenciado en 

derecho o abogado titulado, con cédula profesional. En su caso de que la 

                                                             
154CNPP. Art. 109. 
155 CNPP. Art. 109, fracción III. 
156 CNPP. Art. 110. 
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víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico originario el Asesor deberá 

tener, o asistirse de quien tenga, conocimiento de su lengua y cultura. 

 

Asesor jurídico de oficio. La víctima u ofendido tendrán derecho a un 

Asesor jurídico de oficio cuando no puedan designar uno particular. 

 

Funciones del Asesor. El Asesor jurídico tendrá la función de orientar y 

asesorar a la víctima u ofendido, así como intervenir en su representación en 

el procedimiento penal, informando previamente a su representado. 

  

Medidas de protección para la seguridad de la víctima. Dentro de las 

atribuciones que tiene Ministerio Público se encuentra la relacionada a estas 

medidas consistente en ordenar  “fundada y motivadamente la aplicación de 

las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa 

un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido.”157  

De acuerdo al CNPP las medidas de protección en cuanto al imputado son las 

siguientes: 

- Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u 

ofendido. 

- Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u 

ofendido o al lugar donde se encuentre. 

- Separación inmediata del domicilio.158 

 

En los tres casos anteriores “Dentro de los cinco días siguientes a la 

imposición de las medidas de protección […] deberá celebrarse audiencia en 

la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la 

imposición de las medidas cautelares correspondientes.”159 

Otras de las medidas de protección en relación al imputado son: 

- La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos 

de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable 

responsable. 

                                                             
157 CNPP. Art. 137, párrafo primero. 
158 CNPP. Art. 137, párrafo primero, fracciones I- III. 
159 CNPP. Art. 137, párrafo segundo. 
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- La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia 

a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos.160 

Las restantes medidas de protección son las siguientes: 

- Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido. 

- Protección policial de la víctima u ofendido. 

- Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al 

domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u 

ofendido en el momento de solicitarlo. 

- Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues 

temporales, así como de sus descendientes. 

- El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez 

que se salvaguarde su seguridad. 161 

 

Incumplimiento  de las medidas de protección.  

El CNPP establece que “En caso de incumplimiento de las medidas de 

protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de 

apremio”.162 Este mismo Código señala que el Ministerio Público podrá  

disponer de los “medios de apremio  para el cumplimiento de los actos en el 

ejercicio de sus funciones”163 y especifica los siguientes medios de apremio: 

a) Amonestación. 

b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y 

lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. 

Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario 

mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de 

trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso. 

c) Auxilio de la fuerza pública.  

                                                             
160 CNPP. Art. 137, párrafo primero, fracciones IV y V. 
161 CNPP. Art. 137, párrafo primero, fracciones VI-X. 
162 CNPP. Art. 137, párrafo tercero. 
163 CNPP. Art. 104, párrafo primero. 
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d) Arresto hasta por treinta y seis horas.164 

 

Supletoriedad en la aplicación de las medidas de protección. 

El CNPP establece que en la aplicación de las medidas de protección 

“tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.”165 
 

Duración de las medidas de protección. 

El CNPP establece que “La imposición de las medidas de protección…tendrá 

una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por 

treinta días.” Y además, precisa que: “Cuando hubiere desaparecido la causa 

que dio origen a la medida decretada, el imputado, su Defensor o en su caso el 

Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin 

efectos.”166 

 

Providencias precautorias para garantizar la reparación del daño a la 

persona en situación de víctima. 

En la fracción XIX arriba mencionada como uno de los derechos de las 

víctimas u ofendidos  se establece solicitar medidas de protección, 

providencias precautorias y medidas cautelares. En cuanto a las medidas de 

protección véase este tema en páginas anteriores y en relación a las medidas 

cautelares véase el Capítulo VII,167 por lo que se refiere a las providencias 

precautorias el CNPP señala dos tipos de providencias precautorias para la 

restitución de la víctima y al respecto establece que: 

Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el 

Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias 

precautorias: 

- El embargo de bienes, y 

                                                             
164 CNPP. Art. 104, Párrafo primero, fracción I. 
165 CNPP. Art. 137, párrafo cuarto. 
166 CNPP. Art. 139, párrafo primero y segundo. 
167 Capítulo VII numerales 7.5.1 y 7.9. 
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- La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren 

dentro del sistema financiero.168 

 

Requisitos para decretar las providencias precautorias. 

El CNPP establece que “El juez decretará las providencias precautorias, 

siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público 

y la víctima u ofendido, se desprenda: 

- La posible reparación del daño y  

- La probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo.”169 

 

Revisión de las  providencias precautorias. 

EL mismo CNPP establece que “Decretada la providencia precautoria, podrá 

revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de 

terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al 

Ministerio Público.”170 

Las providencias precautorias serán canceladas: 

- Si el imputado garantiza o paga la reparación del daño;  

- Si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no 

las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala 

este Código;  

- Si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por 

la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o  

- Si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve 

de la reparación del daño.171 

Además, el CNPP establece que: “La providencia precautoria se hará efectiva 

a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el 

daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas 

                                                             
168 CNPP. Art. 138, párrafo primero fracciones I y II. 
169 CNPP. Art. 138, párrafo segundo. 
170 CNPP. Art. 138, párrafo tercero. 
171 CNPP. Art. 138, párrafo cuarto. 
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generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos 

Civiles.”172 

 

Duración de las providencias precautorias. 

El CNPP establece que la imposición de las providencias precautorias “tendrá 

una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por 

treinta días.” Y precisa que: “Cuando hubiere desaparecido la causa que dio 

origen a la medida decretada, el imputado, su Defensor o en su caso el 

Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin 

efectos.”173 

 

 

 

  

                                                             
172 CNPP. Art. 138, párrafo quinto. 
173 CNPP. Art. 139, párrafo primero y segundo. 
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Capítulo III 

 

Disposiciones comunes a la investigación 

 
Sumario: 3.1 Deber de investigación penal. 3.2 Principios que rigen a las 
autoridades de la investigación. 3.3 Obligación de suministrar información.3.4 
Solicitud para que se realicen actos de investigación. 3.5 Registro de los actos 
de investigación. 3.6 Reserva de los actos de investigación. 3.7 Acceso a los 
registros y la audiencia inicial. 3.8 Excepciones para el acceso a la 
información. 

 

3.1 Deber de investigación penal. 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  “La 

investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 

las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 

esta función.”174 Siguiendo este precepto constitucional señalado, el CNPP 

establece que “Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la 

existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la 

investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su 

curso, salvo en los casos autorizados en la misma”175 ley. Como en el caso de 

la facultad de abstenerse de investigar176 y el archivo temporal.177  

En cuanto a la dirección de la investigación penal por parte del Ministerio 

Público puede decirse que se ha presentado la polémica del papel que debe 

tener esta Representación Social en la ejecución de las técnicas y actos de 

investigación, particularmente la que surge a raíz de la interpretación de la 

                                                             
174 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21 párrafo primero. 
175 CNPP, Art. 212 párrafo primero. 
176 Vid. CNPP en su Capítulo IV Formas de Terminación de la Investigación. Artículo 253 Facultad de 
abstenerse de investigar. 
177 Vid. CNPP  IV Formas de Terminación de la Investigación. Artículo 254 Archivo temporal. 
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fracción VII del artículo 131 referente a las obligaciones del Ministerio 

Público que señala lo siguiente “Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el 

ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes 

para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas 

autoridades hubieren practicado;”. 

Al respecto Benavente178 refiere que de la lectura de la expresión “ordenar a 

la policía”, “ha surgido todo una línea de interpretación que plantea que la 

representación social, como director de la investigación, no tiene por qué 

estar presente en la realización de las técnicas de investigación,” este mismo 

autor apunta más adelante que las razones para que el Ministerio Público no 

deba estar presente “varían, desde las teorías que apuntan que el director no 

es ejecutor de sus órdenes hasta llegar a las especulativas para que el 

Ministerio Público: “no aparezca en la cadena de custodia y sea susceptible de 

ser llamado como testigo de su propia diligencia,” o que el Ministerio Público  

“es el equivalente a un ‘director técnico de un  equipo de futbol’, donde solo 

da las instrucciones en el campo de juego.”179 

Este mismo autor Benavente180 concluye que “Sin embargo, hay que ser 

cuidadosos, porque así como hay diligencias de investigación policiales” 

también hay las que practica el Ministerio Público como las entrevistas “las 

cuales no han desaparecido, ni deben verse mermadas durante la 

investigación propia del sistema acusatorio.”  

En cuanto a la interrupción o suspensión de la investigación el CNPP 

establece que: 

La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en 

que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la 

víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la 

acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a 

disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la 

                                                             
178 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 406. 
179 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, pp. 406-407. 
180 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 407. 
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orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público 

no perderá la dirección de la investigación.181 

Una excepción a la no abstención de investigar por parte del Ministerio 

Público es cuando aprecie que los hechos relatados en la denuncia, querella o 

acto equivalente: 

a) No fueren constitutivos de delito o  

b) Los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se 

encuentra: 

  - Extinguida la acción penal o  

  - Extinguida la responsabilidad penal del imputado.182  

Otra excepción del Ministerio Público a su  deber de investigar es cuando 

podrá archivar temporalmente en fase inicial las investigaciones en las que: 

No se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que 

se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar 

diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la 

investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que 

permitan continuarla a fin de ejercitar  la acción penal.183 

En cuanto a la forma en que se deberá realizar la indagatoria, el CNPP 

establece que: “La investigación deberá realizarse de manera inmediata, 

eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y 

discriminación,”184 tratando de abundar en este tema y siguiendo el 

significado de estos conceptos podemos decir que la investigación será:  

- Inmediata.  

- Eficiente. 

- Exhaustiva.  

- Profesional.  

- Imparcial. 

- Libre de estereotipos. 

                                                             
181 CNPP. Art. 211 párrafo penúltimo. 
182 CNPP. Artículo 253, este mismo artículo establece que la decisión de abstenerse de investigar “será siempre 
fundada y motivada.”  
183 CNPP. Artículo 254. 
184 CNPP. Art. 212 párrafo segundo. 
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La investigación deberá estar “orientada a explorar todas las líneas de 

investigación posibles que permitan allegarse de datos para el 

esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la 

identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.”185 

Benavente186 señala que “los sujetos sometidos a una investigación penal 

están revestidos de una estricta observancia de los derechos y garantías 

procesales, como por ejemplo, la presunción de inocencia, el debido proceso, 

el derecho a la defensa, entre otros.” 

En relación a que la investigación debe realizarse de manera imparcial, se 

puede decir que de acuerdo con Claus Roxin citado por Rivera, el Ministerio 

Público “tiene que averiguar los hechos; para ello, tiene que reunir, con el 

mismo empeño, tanto los elementos de cargo como los de descargo”,187 en ese 

mismo sentido se pronuncia el CNPP al establecer que “la investigación debe 

ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo.”188 

Morales189 señala que  la investigación pública “debe ser objetiva e imparcial, 

por lo que se recolectarán todos los datos que evidencien la forma en que el 

hecho ocurrió, lo más apegado posible a la realidad, sea que beneficie o no al 

imputado, a la víctima y demás involucrados”.  

De acuerdo a Nader Kuri190 refiere en cuanto a la obtención libre de 

información que “La investigación debe ser libre pero está disciplinada por el 

principio de licitud y de libertad probatoria, así como los de reserva y 

registro” y explica este mismo autor que la investigación “se regula de forma 

tal que se incluye como un procedimiento de obtención libre de información, 

no sujeta a formalismos pero sí a su debida reserva y a su necesario registro”; 

en cuanto al esclarecimiento de los hechos refiere que esa obtención libre de 

información está “encausada a la obtención de resultados útiles” para ese 

                                                             
185 CNPP. Artículo 212. 
186 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, pp. 399. 
187 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 234, cita a Roxin Claus, Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2000, p. 
330. 
188 CNPP. Artículo 129. 
189 Morales Brand José Luis Eloy, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 148. 
190 Nader Kuri Jorge, La Investigación en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en García Ramírez 
Sergio y Olga Islas de González Mariscal Coordinadores, El Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Estudios, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2016. p. 
58. 
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esclarecimiento, y concluye que “cualquier otro medio que haya sido obtenido 

sin vulnerar derechos fundamentales, puede ser utilizado, aún y cuando su 

procedimiento o regulación no se contenga expresamente en la legislación 

procesal.” 

En cuanto a las diligencias practicadas Ortiz191 refiere que “no hay 

formalidades sólo que subsista debida fundamentación y motivación en cada 

diligencia practicada y que en ellas conste y sea entendible lo que se 

pretende.” 

Con la investigación se busca esclarecer los hechos por lo tanto se investigan 

los hechos no a las personas, se parte de los hechos, aunque además el 

resultado tienda a conocer quiénes participaron en esos hechos. En cuanto a 

la referida investigación de hechos, Morales192 refiere que “no se investigan 

delitos, sino hechos”. 

 

3.2 Principios que rigen a las autoridades de la investigación 

Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se 

regirán por los principios de: 

- Legalidad,  

- Objetividad,  

- Eficiencia,  

- Profesionalismo,  

- Honradez,  

- Lealtad y  

- Respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 

los Tratados.193  

A estos principios los denomina Carmona194 como “principios jurídicos 

fundamentales” y Benavente195 los denomina como principios que rigen la 

                                                             
191 Ortiz Ruiz José Alberto, Carpeta de Investigación, Flores Editor y Distribuidor, México, 2016, p. 4. 
192 Morales Brand José Luis Eloy, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 148. 
193 CNPP. Artículo 214. 
194 Carmona Sánchez Pedro Pablo, Actos de Investigación que Requieren Autorización Previa del Juez de 
Control: CNPP, en García Ramírez Sergio y Olga Islas de González Mariscal Coordinadores, El Código 



Baltazar Reyna Reynoso 

   

60 
 

investigación, ambos autores en forma general coinciden en referirse a ellos 

de la manera siguiente: 

 

Legalidad. Las técnicas de investigación, deben respetar “las reglas 

señaladas en el ordenamiento penal,” por ejemplo cuando la ley establece la 

previa autorización del juez de control para ser ejecutadas esas técnicas.196 

La investigación debe ser “conducida con la debida diligencia, a efecto de 

garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso.”197 

Rivera198 señala que el Ministerio Público en sus actuaciones en los casos 

concretos en cumplimiento del principio de legalidad y oficialidad “debe 

dirigir su actividad a la búsqueda de la verdad material, imponiéndose lo que 

la doctrina denomina el principio de investigación integral lo cual se admite 

como un deber funcional.” 

Objetividad. Se “debe tener como objetivo el esclarecimiento de los 

hechos.”199 

Eficiencia. Benavente200 refiere que la investigación “gira en torno al logro 

de fines y objetivos…en torno a la existencia de los hechos denunciados, el 

carácter delictuoso de los mismos, la identificación de la víctima; así como el 

probable autor y la cuantificación de los daños.” 

Profesionalismo. Benavente refiere que “Los agentes de investigación 

realizarán sus actividades conforme a la preparación que hayan recibido”.201 

                                                                                                                                                                                          
Nacional de Procedimientos Penales. Estudios, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, 2016. p.134. 
195 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 449. 
196 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Ob. Cit. Carmona Sánchez Pedro Pablo, Ob Cit 
p.134.  
197 CNPP. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. Además, vid. supra. En dos páginas  
anteriores “En relación a que la investigación debe realizarse de manera imparcial…”. 
198 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 234. 
199 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Ob Cit p. 449. Carmona Sánchez Pedro Pablo, 
Ob Cit p.135. 
200 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Ob Cit, p. 449. Carmona Sánchez Pedro Pablo, 
Ob Cit p.135. 
201 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Ob Cit, p. 449. Carmona Sánchez Pedro Pablo, 
Ob Cit p.135. 
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Honradez. Benavente y Carmona expresan en cuanto a la honradez “Que los 

investigadores actúen con veracidad, respetando su profesión”. 202  

Lealtad. En relación a la lealtad los actores de la investigación deben “fundan 

su actuar en valores éticos como: la buena fe, la probidad y… el ámbito 

ético.”203 

Respeto a los derechos humanos. Las autoridades investigadoras en ese 

actuar no deben vulnerar los derechos humanos, ciñéndose siempre al marco 

jurídico. Los autores mencionados204 refieren que el respeto a los derechos 

humanos debe “darse en el contexto del juicio de razonabilidad que rodea a 

los citados derechos,” mismos que deben estar “reconocidos en el bloque de 

convencionalidad.” 

Ambos autores referidos Carmona  y Benavente agregan a estos principios 

establecidos en el artículo 214 los siguientes dos: 

Certeza. El grado de conocimiento de los hechos, materia de la noticia 

criminal, deber ser tal que sustente el inicio del proceso en contra de una 

determinada persona; no necesariamente implica alcanzar la verdad 

absoluta, sino una explicación científica que haga probable la comisión 

del hecho señalado por la ley como delito; así como la intervención del 

imputado.205 

Disciplina. Una formación de vida de los agentes de investigación 

comprometida al logro de las metas y de la indagación, con observancia 

de los valores éticos.206 

 

                                                             
202 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Ob Cit, p. 450. Carmona Sánchez Pedro Pablo, 
Ob Cit p.135. 
203 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Ob Cit, p. 449. Carmona Sánchez Pedro Pablo, 
Ob Cit p.135. 
204 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Ob Cit, p. 450. Carmona Sánchez Pedro Pablo, 
Ob Cit p.135. 
205 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Ob Cit, p. 449. Carmona Sánchez Pedro Pablo, 
Ob Cit p.135.  
206 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Ob Cit, p. 450. Carmona Sánchez Pedro Pablo, 
Ob Cit p.135. 



Baltazar Reyna Reynoso 

   

62 
 

3.3 Obligación de suministrar información 

La obligación de suministrar o proporcionar la información en las 

investigaciones de un hecho delictivo se encuentra en el CNPP en los 

siguientes términos “Toda persona o servidor público está obligado a 

proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio 

Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un 

hecho delictivo concreto.”207  

Benavente208 señala que “En principio, todas las personas nacionales o 

extranjeras, citadas por el Ministerio Público tienen que acudir a la sede del 

mismo a fin de presentar su declaración, tendiente al esclarecimiento de los 

hechos presuntamente delictivos.”  

En caso de que las personas o servidores públicos sean “citados para ser 

entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de 

comparecer.”209   

Los citados “sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la 

ley.”210  Quedan exceptuados de comparecer y podrán excusarse de 

presentarse cuando sean citados: 

- El Presidente de la República. 

- Los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero211 y 

quinto212 del artículo 111 de la Constitución.  

                                                             
207 CNPP. Art. 215 
208 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 409. 
209 CNPP. Art. 215 
210 CNPP. Art. 215 
211 CPEUM Art. 111 Párrafo primero. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la 
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o 
no lugar a proceder contra el inculpado. 
212 CPEUM Art. 111 Párrafo Segundo. Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los 
Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a 
los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se 
seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de 
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- El Consejero Jurídico del Ejecutivo.  

- Los magistrados y jueces y 

- Las personas imposibilitadas físicamente ya sea:  

 - Por su edad.  

 - Por enfermedad grave o  

 - Alguna otra que dificulte su comparecencia.213  

 

En cuanto a los casos en que los citados podrán excusarse de asistir al 

citatorio, se puede decir que si prefieren acudir ante la autoridad que los cita 

lo pueden hacer. 

En relación a los datos que debe tener el citatorio el autor Benavente214 

precisa que “En cualquier caso, será citado fijándose día y hora para la toma 

de entrevista” apercibiéndosele de que si se niega a acudir se le podrán 

imponer los medios de apremio. 

El CNPP señala cuáles es el contenido de las citaciones de la siguiente 

manera. 

La citación deberá contener: 

-La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; 

-El día y hora en que debe comparecer; 

-El objeto de la misma; 

-El procedimiento del que se deriva; 

-La firma de la autoridad que la ordena, y 

-El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso 

de incumplimiento.215  

                                                                                                                                                                                          
procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus 
atribuciones procedan como corresponda. 
213 CNPP. Art. 90. 
214 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 409. 
215 CNPP. Art. 91 
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De no acudir los citados que no se encuentren en los casos de excepción se 

establece que “En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y 

será sancionado de conformidad con las leyes aplicables.”216  

Los medios o medidas de apremio que puede imponer el Ministerio Público, 

mediante resolución fundada y motivada,217 ante la negativa para el 

cumplimiento de los actos que ordene en el ejercicio de sus funciones, entre 

las que se encuentra citar a toda persona o servidor público, para que 

proporcione oportunamente la información que le requiere, son los 

siguientes: 

- Amonestación. 

- Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en 

que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de 

jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá 

exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día 

de su ingreso. 

- Auxilio de la fuerza pública, o 

- Arresto hasta por treinta y seis horas. La imposición del arresto sólo será 

procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea 

debidamente notificado a la parte afectada.218 

De manera general, además de la imposición de los medios de apremio, el 

CNPP establece que “El Ministerio Público podrá dar vista a las autoridades 

competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso 

procedan en los términos de la legislación aplicable.219  

Benavente220 agrega que “Al desarrollarse la diligencia se deberá levantar un 

acta que contenga la declaración del citado y adjuntarse en la carpeta de 

investigación.” 

                                                             
216 CNPP. Art. 215 
217 CNPP. Art. 104. Párrafo antepenúltimo. 
218 CNPP. Art. 104. Fracción I y Párrafo penúltimo. 
219 CNPP. Art. 104. Párrafo último. 
220 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 409. 
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3.4 Solicitud para que se realicen actos de investigación 

Durante la realización de la investigación, “tanto el imputado221 como su 

Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio 

Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y 

útiles para el esclarecimiento de los hechos.”222  

Para especificar más el alcance de los conceptos mencionados “pertinentes y 

útiles para el esclarecimiento de los hechos,” podemos acudir al concepto de 

actos de investigación que refiere Rivera223 citando a De Llera, que se apunta 

dos párrafos más adelante, y se puede decir que la pertinencia estará en 

función de que los actos de investigación que se solicitan estén dirigidos a 

averiguar y hacer constar la realización de un hecho que la ley señala como 

delito con todas sus circunstancias con calificativas o modificativas y conocer 

la identidad de quien  lo realizó o participó, así como para el aseguramiento 

de estos.   

En cuanto a la solicitud de actos de investigación “El Ministerio Público 

ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud 

deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en 

que se haya formulado la petición al Ministerio Público.”224  

Al parecer además de que los actos de investigación sean pertinentes,225 el 

Ministerio Público ordenará la práctica de los que sean conducentes226 y en 

este caso el CNPP es omiso en especificar cuándo  los actos de investigación 

se pueden considerar como conducentes.  

Rivera señala que “Los medios probatorios que se oferten deben cumplir, 

además de los requisitos de oportunidad procesal, los requisitos de 

                                                             
221 Cuando haya comparecido o haya sido entrevistado. 
222 CNPP. Art. 216. 
223 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 234. Cita a De Llera Suárez-Barcena, Emilio. El Modelo constitucional de investigación penal, 
Valencia: Ed.Tiran lo Blanch, 2001, p. 198.  
224 CNPP. Art. 216. 
225 Que pertenece o se refiere a una cosa. Que viene a propósito o procede. 
 http://www.wordreference.com/definicion/pertinente  
226 Que conduce o lleva hacia algún sitio. http://www.wordreference.com/definicion/conducente.  
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pertinencia, idoneidad y legalidad.” Y concluye que “se trata que los hechos 

que se pretenden probar con esos medios pertenezcan al proceso, estén 

relacionados con él”.227  

En relación a la proposición o solicitud de actos de investigación señalada en 

el Código Nacional de Procedimientos Penales Benavente228 refiere que “Lo 

que el CN regula es un aspecto de toda labor  de investigación” que el 

imputado, el defensor, el ofendido o la víctima realizan; “pudiendo solicitar al 

Ministerio Público la práctica de las diligencias que consideren pertinentes 

para el esclarecimiento de los hechos.” 

En cuanto a los actos de investigación Rivera229 citando a De Llera señala 

que “son aquellos dirigidos a averiguar y hacer constar la perpetración de los 

delitos con todas sus circunstancias que puedan influir en su calificación, y la 

identidad y aseguramiento de las personas involucradas a título de autores o 

partícipes.” 

Como características de los actos de investigación se pueden mencionar las 

siguientes: 
 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

- Tienen una finalidad de descubrimiento para 

determinar los hechos que servirán para hacer las 

afirmaciones ante el órgano jurisdiccional. 

- Cumplen el papel de actos preparatorios para el juicio 

oral. 

- Pueden fundamentar medidas provisionales sin que sea 

necesaria la certeza. 

                                                             
227 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 117. 
228 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 410. 
229 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 234. Cita a De Llera Suárez-Barcena, Emilio. El Modelo constitucional de investigación penal, 
Valencia: Ed.Tiran lo Blanch, 2001, p. 198.  
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- En ellos es posible que no se ejerciten algunos 

derechos y garantías como la oralidad, publicidad y el 

contradictorio. 

- La dirección y participación corresponde al Ministerio 

Público.230 

 

 

3.5 Registro de los actos de investigación 

Una actividad fundamental en la realización de los actos de investigación es 

que se efectúe su respectivo registro, así lo establece el CNPP en los 

siguientes términos “El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro 

de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los 

delitos,”231 los registros aludidos se deben contener en la carpeta de 

investigación.232 En el referido registro de la información obtenida en las 

investigaciones se podrá utilizar “cualquier medio que permita garantizar 

que la información recabada sea completa, íntegra y exacta”.233  

En efecto, para el referido registro de la información obtenida se podrá 

utilizar cualquier medio como el escrito, digital, etc., incluso hay 

especificaciones en algunos casos como el registro de las intervenciones, al 

respecto el CNPP234  establece que “Las intervenciones de comunicación 

deberán ser registradas por cualquier medio que no altere la fidelidad, 

autenticidad y contenido de las mismas, por la Policía o por el perito que 

intervenga” lo anterior con la finalidad de que esa intervención “pueda ser 

ofrecida como medio de prueba en los términos que señala” el CNPP.  

El CNPP que menciona específicamente algunos medios para el registro de 

información como documentos, objetos y medios de reproducción de sonidos 

                                                             
230 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 236. Cita a Ortells Ramos, Manuel. Derecho Jurisdiccional, en obra colectiva con Montero 
Aroca, J. et al, Barcelosa, Ed. J.M. Bosch Editor, Tomo III, pp. 172-173. 
231 CNPP. Art. 217, párrafo primero.  
232 Vid. Supra Capítulo I, 1.1.2 Carpeta de Investigación. 
233 CNPP. Art. 217. 
234 CNPP. Art. 297. 
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o imágenes, pues establece que el registro de las intervenciones de 

comunicaciones 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, 

cuando no se ponga en riesgo a la investigación o a la persona, la 

identificación de quienes hayan participado en los actos de investigación, 

así como los demás datos que se consideren relevantes para la 

investigación. El registro original y el duplicado, así como los 

documentos que los integran, se numerarán progresivamente y 

contendrán los datos necesarios para su identificación.235 

Otros medios a los que hace referencia el CNPP son los digitales, 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología al mencionar lo relativo a 

la reproducción en medios electrónicos, en los siguientes términos: 

En caso de que los datos de prueba o la prueba se encuentren contenidos 

en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y 

el Órgano jurisdiccional no cuente con los medios necesarios para su 

reproducción, la parte que los ofrezca los deberá proporcionar o 

facilitar.236  

El uso de los medios de fotografía, videograbación y actas se mencionan en el 

CNPP237 cuando se refiere al aseguramiento de narcóticos y productos 

relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de autor o 

bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad por su conservación “… el 

Ministerio Público ordenará su destrucción…debiendo previamente 

fotografiarlos o videograbarlos, así como levantar un acta..” precisando que 

en ella “se haga constar la naturaleza, peso, cantidad o volumen y demás 

características de éstos debiendo recabar muestras del mismo…”.238 Los 

objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, 

máquinas, grúas y otros similares, … podrán ser videograbados o 

fotografiados en su totalidad”, también se registrarán del mismo modo “los 

                                                             
235 CNPP. Art. 298. 
236 CNPP. Art. 381 
237 CNPP. Art. 235. 
238 CNPP. Art. 235. 
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sitios en donde se hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o 

similares que puedan ser objeto o producto de delito.”239 

Otra referencia a la fotografía se encuentra cuando el CNPP menciona lo 

relativo a la identificación por fotografía,240 y sobre voces y sonidos cuando 

trata lo referente a otros reconocimientos.241 

Otro medio que se puede utilizar es el escrito del que se puede encontrar su 

mención en lo referente a la resolución sobre solicitud de orden de 

aprehensión o comparecencia, de la siguiente manera “Si la resolución se 

registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de 

aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.”242 

De manera específica el CNPP establece que “Cada acto de investigación se 

registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no 

quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital.”243  

Ante la circunstancia de que quienes hayan intervenido en los actos de 

investigación no sea posible en el registro de estos no puedan o se nieguen a 

imprimir su huella digital el CNPP especifica que “se hará constar el 

motivo”.244 Al respecto se puede mencionar que en el caso de no poder 

imprimir su huella digital se debe anotar el motivo pero en el caso de la 

negativa, sería suficiente mencionar solamente que se negó sin la obligación 

de hacer constar el motivo de esa negativa a menos que quien se niegue lo 

mencione. 

El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de: 
- La fecha. 

- Hora.  

- Lugar en que se haya efectuado. 

                                                             
239 CNPP. Art. 236. 
240 CNPP. Art. 279. 
241 CNPP. Art. 281. 
242 CNPP. Art. 143 párrafo último, de acuerdo a la reforma del 17 de junio del 2016. 
243 CNPP. Art. 217. 
244 CNPP. Art. 217. 
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- Identificación de los servidores públicos y demás personas que 

hayan intervenido.  

- Una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus 

resultados.245  

Además de registrar la información obtenida en las investigaciones y la 

posibilidad de que se use cualquier medio para ello, también se deberá 

garantizar el acceso a la información  “por parte de los sujetos que de 

acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo.”246  

 

3.6 Reserva de los actos de investigación 

En cuanto a la reserva de los actos de investigación el CNPP establece que 

son estrictamente reservados “Los registros de la investigación, así como 

todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los 

objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados”,247 

el imputado o su defensor solamente podrán tener acceso a los actos de 

investigación reservados cuando el imputado “se encuentre detenido, sea 

citado para comparecer como imputado o sea sujeto a un acto de molestia y 

se pretenda recibir su entrevista”.248 Pareciera ser que sin ser citado, si el 

imputado se enterara de que se le menciona como tal en una investigación no 

podrá tener acceso, lo que es limitante de su defensa ya que pudiendo 

enterarse de los registros no lo podría hacer sino hasta ser citado para 

comparecer. Por su parte la víctima, el ofendido y su Asesor Jurídico en 

cualquier momento podrán tener acceso a los registros de la investigación.249 

El mismo CNPP establece que “En ningún caso la reserva de los registros 

podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor una vez dictado 

el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en el mismo CNPP250 o en 

las leyes especiales.”251 A contrario sensu se puede hacer la siguiente 

                                                             
245 CNPP. Art. 217, párrafo tercero.  
246 CNPP. Art. 217, párrafo primero 
247 CNPP. Art. 218, párrafo primero. 
248 CNPP. Art. 218, párrafo tercero. 
249 CNPP. Art. 218, párrafo segundo. 
250 Vid. Infra 3.8 Excepciones para el acceso a la información. 
251 CNPP. Art. 218, párrafo cuarto. 



La investigación en el sistema penal acusatorio 
   

71 
 

 
 
pregunta ¿querrá decir que se podrá dictar un auto de vinculación a proceso 

sin que se haya hecho del conocimiento de la información al imputado por 

reserva de los registros? de ser así, qué tipo de defensa se podrá realizar sin 

el acceso total a los registros, lo que hace pensar que el sistema inquisitivo 

mixto no se ha retirado totalmente; no subsana este obstáculo para la defensa 

que la reserva no pueda “prolongarse hasta después de la formulación de la 

acusación.”252 Lo que quiere decir que después de la formulación de la 

acusación ya no podrá haber reserva de información pero antes sí podrá 

haber la referida reserva. 

 

3.7 Acceso a los registros y la audiencia inicial 

El CNPP señala que el derecho a consultar los registros y copias de la 

investigación de la siguiente manera “Una vez convocados a la audiencia 

inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de 

la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la 

defensa.” Y ante la negativa del representante social a ese acceso señala que 

“En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los 

registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control 

para que resuelva lo conducente.”253  

 

3.8 Excepciones para el acceso a la información 

Existe una excepción al derecho del imputado y su defensor a tener acceso y 

copias de la investigación como así lo  señalar el CNPP,  incluso después de 

la vinculación a proceso, al establecer lo siguiente: 

El Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al Juez de 

control que determinada información se mantenga bajo reserva aún 

después de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar 

la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, 

amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de 

                                                             
252 CNPP. Art. 220, párrafo primero. Vid. infra 3.8 Excepciones para el acceso a la información. 
253 CNPP. Art. 219. 
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la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes 

jurídicos.254 

Esta contradicción refiere Morales Brand255 aparentemente tiene como base 

en la siguiente fracción VI del apartado B referente a los derechos de toda 

persona imputada del artículo 20 de la Constitución Federal. 

B. De los derechos de toda persona imputada:  

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y 

que consten en el proceso. 

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la 

investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando 

pretenda recibírsele declaración o 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. 

Morales Brand256 refiere que “De acuerdo a las normas constitucionales e 

interpretación Pro Homine…al imputado y su defensa no se le puede 

reservar u ocultar información” y precisa que: 

Menos cuando no se fijan términos precisos de duración de la reserva, 

ni las acciones o contenidos que implican el término ‘oportunamente 

revelada’ para no afectar dicho derecho. Por lo que en aplicación de 

este principio, no puede reservarse la información en perjuicio de las 

partes. 

Atinadamente, el mismo código señala como límite a la reserva la 

formulación de la imputación al precisar que, si el Juez de control considera 

procedente la solicitud del Ministerio Público para que determinada 

información se reserve, se procederá en los siguientes términos: 

                                                             
254 CNPP.  Art. 220, párrafo primero. 
255 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.356. 
255 CNPP. Art. 228 
256 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.357. 
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Si el Juez de control considera procedente la solicitud, así lo resolverá y 

determinará el plazo de la reserva, siempre que la información que se 

solicita sea reservada, sea oportunamente revelada para no afectar el 

derecho de defensa. La reserva podrá ser prorrogada cuando sea 

estrictamente necesario, pero no podrá prolongarse hasta después de la 

formulación de la acusación.257  

  

                                                             
257 CNPP. Art. 220. Párrafo segundo. 
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Capítulo IV 

Técnicas de Investigación 

 

Sumario: 4.1 Cadena de custodia. Responsables de cadena de custodia. 4.2 
Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. 4.2.1 
Reglas sobre el aseguramiento de bienes. 4.2.2 Notificación del aseguramiento y 
abandono. 4.2.3 Custodia y disposición de bienes asegurados. 4.2.4 Registro de 
los bienes asegurados. 4.2.5 Frutos de los bienes asegurados. 4.2.6 
Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos de propiedad 
intelectual y derechos de autor o bienes que impliquen un alto costo o 
peligrosidad por su conservación. 4.2.7 Aseguramiento de objetos de gran 
tamaño y su devolución. 4.2.8 Aseguramiento de flora y fauna. 4.2.9 Requisitos 
para la entrega de vehículos y su aseguramiento. 4.2.10 Aseguramiento de 
armas de fuego y explosivos. 4.2.11 Aseguramiento de bienes o derechos 
relacionados con operaciones financieras. 4.2.12 Efectos del aseguramiento en 
actividades ilícitas. 4.2.13 Comunicaciones e información no asegurables. 
4.2.14 Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados. 4.2.15 
Entrega de bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución 
o embargo. 4.2.16 Devolución de bienes asegurados y sus frutos. 4.2.17 Bienes 
que hubieran sido enajenados o sobre los que exista imposibilidad de devolver. 
4.2.18 Aseguramiento de bienes por valor equivalente. 4.3 Decomiso. 4.4 
Actuaciones en la investigación que requieren o no autorización previa del juez 
de control. 

 

Un concepto de técnicas de investigación lo podemos obtener de Carmona258 

que refiere que estas “Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que 

se encargan de operativizar e implementar e implementar los métodos de 

investigación y que tienen la facilidad de recoger sensiblemente toda la 

información necesaria de manera expedita, limpia e inmediata” además, 

refiere este autor que: 

Estas consideraciones jurídicamente deben ser interpretadas o 

establecidas como: 

                                                             
258 Carmona Sánchez Pedro Pablo, Actos de Investigación que Requieren Autorización Previa del Juez de 
Control: CNPP, en García Ramírez Sergio y Olga Islas de González Mariscal Coordinadores, El Código 
Nacional de Procedimientos Penales. Estudios, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, 2016. pp.133 y 134. 
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1. Aquellos actos tendientes a reunir indicios para el 

esclarecimiento de los hechos y, en su caso. 

2. Los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción 

penal. 

3. La eventual acusación contra el imputado. 

4. Desde la perspectiva del inculpado. 

5. Estas técnicas pueden constituir, actos de Indagación, 

tendientes a preparar su defensa. 

Benavente259 concreta que las técnicas de investigación son “actos tendientes 

a reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos 

de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la eventual 

acusación contra el imputado.” Y distingue en materia de defensa que “desde 

la perspectiva del inculpado, estas técnicas pueden constituir actos de 

indagación tendientes a preparar la defensa.” 

En el desarrollo de la investigación se pueden realizar técnicas de 

investigación y actos de investigación y como dice Nader Kuri, técnicas y 

actos que el CNPP distingue  “aunque de manera deficiente pues no lo hace 

bajo una metodología técnicamente sustentada e incluso resulta imprecisa al 

regular unos en donde habla de otras;” y razona que “basta ver que, en el 

capítulo destinado a las técnicas de investigación el CNPP señala los listados 

de los actos que requieren y de los que no requieren autorización judicial, que 

más adelante retoma al reglamentar, en título aparte, dichos actos.” 

La referencia constitucional a las técnicas de investigación de la autoridad se 

encuentra en el párrafo décimo cuarto del artículo 16 Constitucional en los 

siguientes términos:  

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que 

resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las 

solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y 

técnicas de investigación de la autoridad, que requieran 

control judicial […]260 

                                                             
259 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, pp. 448 y 449. 
260 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 16 párrafo decimo cuarto. 
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De acuerdo a lo anterior constitucionalmente se hace referencia a las técnicas 

de investigación y no a los actos de investigación, Nader Kuri261 los distingue 

y precisa que “las técnicas vienen a ser los procedimientos, pericias y 

habilidades que deberá aplicar el MP o las policías en la realización de los 

actos; algunas de ellas requieren de previa autorización, otras no.” 

Las técnicas de investigación son: 

- La cadena de custodia.  

- El aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. 

- El decomiso. 

 

4.1 Cadena de custodia. Responsables de cadena de custodia. 

La cadena de custodia es un medio de control y registro de los indicios o 

elementos materiales probatorios producto del hecho delictivo como así lo 

establece el Código Nacional de Procedimientos Penales262 dando el 

siguiente concepto “La cadena de custodia es el sistema de control y 

registro”, asimismo, señala que “se aplica al indicio, evidencia, objeto, 

instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, 

descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta 

que la autoridad competente ordene su conclusión.”  

Benavente263 señala que la cadena de custodia es “la aplicación de una serie de 

normas tendientes a asegurar, embalar y proteger cada elemento material y 

evidencia física encontrada en la escena del delito” y precisa que esto es “para 

evitar su destrucción, suplantación y contaminación que garantizará que 

aquello que es incorporado al proceso es el mismo que se encontró en la 

escena del delito”. 

                                                             
261 Nader Kuri Jorge, La investigación en el Código Nacional de Procedimientos Penales en Sergio García 
Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de Procedimientos Penales. Estudios, UNAM- 
IIJ, México, 2016, p. 61. 
262 CNPP. Art. 227 párrafo primero. 
263 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 428. 
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Morales Brand264 señala que “El contenido de la cadena de custodia se refiere 

a una materia de pasos científicos que cada ciencia auxiliar debe observar” y 

precisa que “tales reglas no pueden ejecutarse afectando derechos 

fundamentales de los involucrados en el procedimiento penal” y agrega que: 

Es por ello que, si bien cada organización de investigación (detectives o 

peritos), de acuerdo a la naturaleza de su especialidad o ciencia auxiliar, 

así como la del objeto y el tipo de manejo, podrán llevar su protocolo de 

actuación en la indagación y recolección de indicios y datos de prueba 

(pues las técnicas de operación de métodos científicos no pueden 

regularse en actos administrativos, ni imponerse con carácter de 

obligatorios, ya que se atiende a la naturaleza de la ciencia aplicable); 

también lo es que el CNPP en forma acertada establece los factores de la 

cadena de custodia. 

El CNPP establece que con el fin de corroborar los elementos materiales 

probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

-Identidad,  

-Estado original,  

-Condiciones de recolección,  

-Preservación,   

-Empaque y traslado;  

-Lugares y fechas de permanencia y  

-Los cambios que en cada custodia se hayan realizado;  

-Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas 

que hayan estado en contacto con esos elementos.265  

Identidad. En cuanto a la identidad escribe Guerrero posadas que “solo se 

recaban los embalajes de objetos hallados en el lugar de los hechos, y además, 

es necesario que sea idóneo y pertinente, pues no podríamos embalar algo 

                                                             
264 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.309. 
265 CNPP. Art. 227. Párrafo segundo. 
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que se encontró, pero que no tiene razón de ser”.266 Precisa que “En la 

identificación es necesario el empleo de la reflexión de si el objeto se 

encuentra en el lugar de los hechos” y plantea las siguiente preguntas: 

“¿tiene razón de ser su embalaje? ¿Nos aporta algo para el esclarecimiento de 

los hechos? ¿Puede realizarse sobre él alguna prueba más que sea 

funcional?”.267 Este mismo autor refiere que: 

Es menester que se identifique al objeto de manera que no atentemos 

contra la epistemología jurídica embalando objetos que al final nos 

aleguen prueba impropia, impertinente, aislada y en algunos casos ilegal 

en atención a la forma y extracción de adquirir el embalaje268 

Estado original. “Para conservar el estado original de un objeto es necesario 

el embalaje; sin embargo, debe estar asegurado con material propio, pues si 

bien es cierto, se mantiene la originalidad de dicho objeto embalado está 

contaminado, e implica que la cadena de custodia no pueda ser valorada por 

el juez de control para el auto de vinculación a proceso”.269  

Para no caer en imprecisiones “Es importante que los peritos, o 

policías…llenen debidamente su formato, que en el recuadro de 

observaciones no pongan palabras genéricas; por ejemplo, ‘un vestido de 

color oscuro’, en donde oscuro es un término genérico que implica un riesgo, 

ya que no está definido el color”.270  

Los factores anteriores que se deben tomar en cuenta para la cadena de 

custodia establecidos en el CNPP en el artículo 227 párrafo segundo 

“orientará a las policías de investigación y peritos de todo el país, al 

indicárseles un catálogo mínimo de lo que debe incluir la cadena de custodia, 

para evitar su alteración e impugnación en el proceso.”271 

                                                             
266 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, p. 11 
267 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, p. 11. 
268 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, pp. 11 y 12. 
269 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, p. 12. 
 
270 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, p. 12. 
271 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.309. 
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La sola alteración de los indicios o elementos materiales probatorios no los 

hace perder su valor, como así lo señala el Código Nacional de 

Procedimientos Penales272 que establece que “Cuando durante el 

procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del 

hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se 

alteren, no perderán su valor probatorio,” y en seguida menciona cuándo sí 

perderán ese valor probatorio y es el caso cuando “la autoridad competente 

verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia 

para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. 

El CNPP señala la obligación de concatenar los indicios con otros medios 

probatorios de la siguiente manera: 

Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los 

instrumentos, objetos o productos del delito deberán concatenarse 

con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior, con 

independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los 

servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento.”273  

Benavente274 señala “la autenticidad de la evidencia física no se agota con la 

cadena de custodia, sino que puede ser establecida a través de las otras 

modalidades” como auto autenticación, marcación, testimonio, pericia, 

“máxime si la cadena de custodia no protege la cantidad ni la calidad de la 

prueba material o documental sino la identidad de ella, pues la incautada 

debe ser la misma que llega al perito o al debate” y explica que “aunque si 

hubiese alguna irregularidad en la cadena […] no pierde su valor probatorio 

si su autenticidad puede establecerse por otros mecanismos.”  

 

 

 

                                                             
272 CNPP. Art. 228 
273 CNPP. Art. 228, párrafo segundo. 
274 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 429. 
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PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CADENA DE CUSTODIA275 

Estos principios son importantes para efectos de demostrar que los 

elementos materiales probatorios y la evidencia física han sido 

detectados, fijados, recogidos, obtenidos y embalados 

técnicamente, observando lo prescrito por las normas legales. 

 

 

PRINCIPIO DE CONTROL 

El control de todas las etapas desde 

la recolección e incorporación de los 

elementos materiales, evidencias y 

bienes incautados hasta su destino 

final, así como del actuar de los 

responsables de la custodia de 

aquellos. 

 

 

PRINCIPIO DE  PRESERVACIÓN 

La preservación de los elementos 

materiales y evidencias, así como los 

bienes incautados para garantizar su 

inalterabilidad, evitar confusiones o 

daño de su estado original, así como 

un indebido tratamiento o incorrecto 

almacenamiento. 

 

 

PRINCIPIO DE  SEGURIDAD 

La seguridad de los elementos 

materiales y evidencias así como de 

los bienes incautados con el empleo 

de medios y técnicas adecuadas de 

custodia y almacenamiento en 

ambientes idóneos, de acuerdo a su 

naturaleza. 

 

PRINCIPIO DE  

MÍNIMA INTERVENCIÓN 

La mínima intervención de 

funcionarios y personas responsables 

de cada uno de los procedimientos, 

registrando siempre su 

identificación. 

 La descripción detallada de las 

                                                             
275 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 436. 
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PRINCIPIO DE  

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

características de los elementos 

materiales y evidencias además de 

los bienes incautados o incorporados 

en la investigación de un hecho 

punible, del medio en que se 

hallaron, de las técnicas utilizadas, 

de las pericias, de las modificaciones 

o alteraciones que se generen en 

aquellos entre otros. 

 

 

Responsables de cadena de custodia 

La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en 

cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los 

términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, 

objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo.276 Al respecto véase el 

Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán 

observar los servidores públicos de la Procuraduría General de la República 

que intervengan en materia de cadena de custodia,277 que contiene como 

anexo 1 la Guía de Cadena de Custodia dirigida a los Ministerios Público de 

la Federación, los Policías Federales Ministeriales y Peritos que intervienen 

en el procedimiento penal en materia de cadena de custodia. 

Bajo esta regulación, expresa el Dr. César Hernández Mier,278 los peritos y el 

personal de la policía Ministerial, Federal, Estatal y Municipal, que durante 

el  cumplimiento de su función de proteger o procesar un lugar de 

intervención identifiquen la existencia de indicios, estos serán los 

responsables de dar cumplimiento a los principios que rigen a la Cadena de 

Custodia, sin olvidar que del estudio de un indicio, puede generar el hallazgo 

de nuevos indicios, por lo que su procesamiento se regirá bajo los mismos 

                                                             
276 CNPP. Art. 228 Párrafo primero. 
277 Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de febrero del 2015./Numeral primero. 
278 Hernández Mier César, opinión expresada el 24 de septiembre del 2017. 
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principios, así como realizar el registro pertinente en los formatos 

correspondientes. 

 

Consecuencia del incumplimiento adecuado de la cadena de custodia. 

Guerreo279 se pregunta ¿Qué sucedería si no se asegura el lugar de los 

hechos? Y se responde: 

Atendiendo al principio ontológico jurídico de razón suficiente, la 

defensa puede valerse de ello, para que, si se ha construido la pirámide 

de pruebas, esta se derribe con la argumentación jurídica, pues 

racionalmente, y atendiendo al principio anterior, se analiza que las 

cadenas de custodia no cumplen con la formalidad dogmática, y por 

ende, las pruebas hechas sobre estas no serían sustentables; y esto no 

puede pasar, pues la víctima sería el más afectado. Tomando en 

consideración que en el derecho penal acusatorio se vigila mucho la 

justicia restaurativa, más que en el derecho penal mixto o inquisitivo, en 

atención a ello, la víctima debe tener la certeza de que las procuradurías 

o fiscalías respalden el ejercicio de su derecho subjetivo, y en 

consecuencia le auxilien para que se haga justicia a su afectación. 

 

 

4.2 Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del 

delito 

Benavente280 refiere que las medidas de aseguramiento resguardan aquellos 

bienes que constituyen el objeto, instrumento o efectos del delito, y tienen 

una finalidad eminentemente probatoria; “no se aseguran los bienes en 

función a su valor económico, sino porque posee información que coadyuvará 

a la búsqueda de la verdad histórica en el proceso penal”. 

Serán asegurados durante el desarrollo de la investigación “Los 

instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que 

                                                             
279 Guerrero Posadas Faustino, La argumentación jurídica en la etapa preliminar, UNAM-Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 2014, p. 8. 
280 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 445. 
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existan huellas o pudieran tener relación con éste,” lo anterior  “siempre que 

guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo” el 

propósito del aseguramiento es con el  “fin de que no se alteren, destruyan o 

desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su 

resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la 

peligrosidad de su conservación.”281  

Benavente282 señala que “En principio, se puede identificar, por lo menos, 

tres tipos de relaciones entre los bienes con el proceso penal”: 

1. Pueden servir para el esclarecimiento de los hechos. “Lo que 

corresponde es una orden de aseguramiento, por parte del Ministerio 

Público.” 

2. Pueden servir para garantizar el futuro y probable reparación del 

daño. “Lo que haría el Ministerio Público, el ofendido o víctima es 

solicitar al juez ordene el respectivo embargo preventivo.” 

3. Cuando el bien constituye el efecto del delito.283 “Es el decomiso la 

medida establecida para inmovilizar los bienes que constituyen el 

efecto de un ilícito penal;” debiendo las autoridades someterse a las 

reglas establecidas para la citada figura procesal.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
281 CNPP. Art. 229. 
282 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 445. 
283 Por efecto del delito se entiende aquella ganancia, beneficio o crédito que el sujeto activo alcanzó a raíz de 
haber cometido un ilícito penal. Así, citamos como ejemplo, el dinero obtenido por el tráfico ilícito de drogas, 
el secuestro o trata de personas. Vid Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código 
Nacional de Procedimientos Penales Comentado. Flores, México, 2014, p. 445. 
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4.2.1 Reglas sobre el aseguramiento de bienes 

El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente:284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Notificación del aseguramiento y abandono 

En el caso de que se conozca la identidad o domicilio del interesado, la 

notificación del aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito 

al interesado o su representante, se realizará de la siguiente manera. 

                                                             
284 CNPP. Art. 230, 

El Ministerio Público, o la Policía en auxilio de éste, deberán 

elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se 

pretendan asegurar, firmado por el imputado o la persona con 

quien se atienda el acto de investigación. Ante su ausencia o 

negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos 

presenciales que preferentemente no sean miembros de la 

Policía y cuando ello suceda, que no hayan participado 

materialmente en la ejecución del acto; 

La Policía deberá tomar las providencias necesarias para la 

debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo 

y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictivo, 

así como  de los instrumentos, objetos o productos del 

delito asegurados, y 

Los bienes asegurados y el inventario 

correspondiente se pondrán a la brevedad a 

disposición de la autoridad competente, de 

conformidad con las disposiciones aplicables.  
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El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su 

representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o 

producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes 

a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea 

el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga. 285 

Benavente286 refiere que “las partes podrán objetar ante el juez de control, las 

medidas que adopten la Policía o el Ministerio Público, quien resolverá en 

definitiva lo que corresponda.” 

En el caso de que no se conozca la identidad o domicilio del interesado la 

notificación del aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito 

se efectuará de la manera siguiente. 

Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la 

notificación se hará por dos edictos que se publicarán en el Diario 

Oficial de la Federación o su equivalente, medio de difusión oficial 

en la Entidad federativa y en un periódico de circulación nacional 

o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles 

entre cada publicación.287  

 

En la misma notificación se realizarán los siguientes dos apercibimientos al 

interesado o a su representante legal.288 

1.- El apercibimiento para que se abstengan de ejercer actos de dominio 

sobre los bienes asegurados. 

2.- El apercibimiento 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 de la Procuraduría o de las Entidades 

federativas, según corresponda. 

La solicitud de abandono de los bienes de que se trate el aseguramiento se 

efectuara en el siguiente supuesto. 

                                                             
285 CNPP. Art. 231. Párrafo primero. 
286 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 445.  
287 CNPP. Art. 231. Párrafo segundo. 
288 CNPP. Art. 231. Párrafo segundo. 
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Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya 

presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el 

Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el 

abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u 

ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez 

días siguientes a la solicitud.289 

 

 

 

 

La citación a la 

audiencia se 

realizará como 

sigue:290 

 

Al Ministerio Público, conforme a las reglas 

generales establecidas en el CNPP; 

 

A la víctima u ofendido, de manera personal 

y cuando se desconozca su domicilio o 

identidad, por estrados y boletín judicial, y 

 

Al interesado de manera personal y cuando 

se desconozca su domicilio o identidad, de 

conformidad con las reglas de la notificación 

previstas en el CNPP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Juez de control, al 

resolver sobre el 

abandono:291 

 

 

- Verificará que la notificación 

realizada al interesado haya cumplido 

con las formalidades que prevé el 

CNPP.   

 

- Que haya transcurrido el plazo 

correspondiente y  

 

                                                             
289 CNPP. Art. 231. Párrafo tercero. 
290 CNPP. Art. 231, párrafo cuarto. 
291 CNPP. Art. 231, párrafo quinto. 
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- Que no se haya presentado persona 

alguna ante el Ministerio Público a 

deducir derechos sobre los bienes 

asegurados o que éstos no hayan sido 

reconocidos o que no se hubieren 

cubierto los requerimientos legales. 

 

 

La declaratoria de abandono de que se trata “será notificada, en su caso, a la 

autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto 

de que sean destinados a la Procuraduría, previa enajenación y liquidación 

que prevé la legislación aplicable.”292  

 

4.2.3 Custodia y disposición de los bienes asegurados   

En el caso de que antes del aseguramiento los bienes de que se trate hayan 

sido “embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el 

nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos.”En 

el caso mencionado “Los bienes continuarán en custodia de quien se haya 

designado para ese fin, y a disposición de la autoridad judicial o del 

Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal.” Siguiendo con 

el mismo caso tratado “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.”293  

No se podrán ejercer actos de dominio ni modificaciones a los gravámenes 

anteriores de acuerdo a lo siguiente: 

Sobre los bienes asegurados no podrán ejercerse actos de dominio 

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. 

                                                             
292  CNPP. Art. 231, párrafo sexto (último). 
293  CNPP. Art. 232. Párrafo primero. 
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El aseguramiento no implica modificación alguna a los 

gravámenes o limitaciones de dominio existentes con anterioridad 

sobre los bienes.294  

 

4.2.4 Registro de los bienes asegurados 

Los aseguramientos de bienes y nombramientos se registrarán en los 

registros públicos correspondientes de conformidad con las disposiciones 

aplicables son los siguientes: 

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 que para tal efecto emita la autoridad judicial o el Ministerio 

Público.295  

 

4.2.5 Frutos de los bienes asegurados 

En el tratamiento de los frutos de los bienes asegurados, siguiendo el  

principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, se establece que 

“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.”296 

Además, de manera acertada se establece que “Ni el aseguramiento de bienes 

ni su conversión a numerario implican que éstos entren al erario público.”297  

 

                                                             
294  CNPP. Art. 232. Párrafo segundo y tercero 
295 CNPP. Art. 233. 
296 CNPP. Art. 234. Párrafo primero. 
297 CNPP. Art. 234. Párrafo Segundo. 
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4.2.6 Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos 

de propiedad intelectual y derechos de autor o bienes que impliquen un 

alto costo o peligrosidad por su conservación. 

Después de asegurar los bienes señalados, en su caso, se fotografiaran o 

videograbarán, se levantará el acta correspondiente, se recabarán muestras y 

se destruirá el resto, conforme a lo siguiente: 

Cuando se aseguren narcóticos previstos en cualquier disposición, 

productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y 

derechos de autor o bienes que impliquen un alto costo o 

peligrosidad por su conservación, si esta medida es procedente, el 

Ministerio Público ordenará su destrucción, previa autorización o 

intervención de las autoridades correspondientes, debiendo 

previamente fotografiarlos o videograbarlos, así como levantar un 

acta en la que se haga constar la naturaleza, peso, 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.298  

 

4.2.7 Aseguramiento de objetos de gran tamaño y su devolución 

Los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, 

máquinas, grúas y otros similares: 

- Serán examinados por peritos para recoger indicios que se hallen en ellos.  

- Posteriormente podrán ser videograbados o fotografiados en su totalidad.  

- Se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, 

rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o 

producto de delito.299  

Después del procedimiento anterior, los referidos objetos, arriba 

mencionados como de gran tamaño, “podrán ser devueltos, con o sin 

reservas, al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa 

                                                             
298 CNPP. Art. 235. 
299  CNPP. Art. 236.  
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demostración de la calidad invocada, lo anterior siempre y cuando no hayan 

sido medios eficaces para la comisión del delito.”300  

 

4.2.8 Aseguramiento de flora y fauna 

En cuanto al aseguramiento y cuidados de la flora y fauna, el CNPP301 

establece que:  

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 competente o institución de educación 

superior o de investigación científica.302 

 

4.2.9 Requisitos para la entrega de vehículos y su aseguramiento. 

Entrega. El CNPP considera el supuesto de la entrega de vehículos de la 

siguiente manera “Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo 

del tránsito de vehículos, estos se entregarán en depósito a quien se legitime 

como su propietario o poseedor.” Previo a la entrega del vehículo, el 

Ministerio Público debe cerciorarse: 

- Que el vehículo no tenga reporte de robo; 

- Que el vehículo no se encuentre relacionado con otro hecho 

delictivo; 

- Que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y 

practicar los peritajes necesarios, y 

                                                             
300  CNPP. Art. 237. 
301 CNPP. Art. 238. 
302 Vid. Código Penal Federal. Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el 
equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: IV. Realice cualquier actividad con fines 
de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus 
productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o 
acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o 
regulada por algún tratado internacional del que México sea parte. 
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- Que no exista oposición fundada para la devolución por parte de 

terceros, o de la aseguradora.303  

 

Aseguramiento. El aseguramiento y resguardo de los vehículos se realizará 

de acuerdo a la hipótesis siguiente “En caso de que se presente alguno de los 

supuestos anteriores, el Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento y 

resguardo del vehículo hasta en tanto se esclarecen los hechos, sujeto a la 

aprobación judicial.304  

El CNPP refiere en forma específica a los vehículos  en relación a la comisión 

de delitos culposos, pero en términos generales es aplicable a los vehículos lo 

referente al aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del 

delito.305 Tratándose de la comisión de hechos punibles en el que hayan 

participado vehículos de motor  Morales Brand306 refiere que “si el Fiscal 

quiere mantenerlos en resguardo, una vez que se hayan asegurado, deberá 

acudir ante el juez de control para que en audiencia de debate 

contradictorio…se decida si es o no posible permitir la retención del objeto”. 

 

4.2.10 Aseguramiento de armas de fuego o explosivos 

El CNPP establece que “Cuando se aseguren armas de fuego o explosivos se 

hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de 

las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables.”307  

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece que “El extravío, 

robo, destrucción, aseguramiento o decomiso de un arma que se posea o se 

porte, debe hacerse del conocimiento de la Secretaría de la Defensa 

Nacional…”308 El reglamento de esta ley establece  lo siguiente: “Es 

obligatorio dar a conocer a la Secretaría, el extravío, la destrucción, el robo o 

                                                             
303 CNPP. Art. 239. 
304 CNPP. Art. 240. 
305 Vid supra 4.2 
306 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.318. 
307 CNPP. Art. 241. 
308 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 14. 
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el decomiso del arma que se poseyó, dentro de los 30 días siguientes al en 

que se conozca el hecho, adjuntando al escrito la constancia de registro.”309 

 

4.2.11 Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con 

operaciones financieras 

El CNPP310 establece que el Ministerio Público o a solicitud de la Policía 

“podrá ordenar la suspensión, o el aseguramiento 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”, 

asimismo el Ministerio Público: 

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.  

En relación a que el CNPP permite que el Ministerio Público pueda realizar 

la suspensión o aseguramiento mencionado, lo cual no está permitido por la 

Constitución, así lo refiere Morales Brand311 y menciona que “Sí en la 

Constitución Federal no se permite que los Fiscales puedan asegurar cuentas 

o bienes de instituciones financieras […]” precisa Morales Brand, es por que  

La propia Constitución establece que la garantía fundamental de 

un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, es la 

existencia de un Poder Judicial que proteja a los individuos de 

conductas autoritarias del mismo Estado. Dentro del sistema penal 

acusatorio, la Constitución obliga a que tales peticiones tengan 

que ser solicitadas a un juez de control […] De ahí que si el Fiscal 

requiere suspender o inmovilizar cuentas, bienes o derechos 

relativos a operaciones en instituciones financieras […] deberá 

hacer la solicitud al juez de control, para que en audiencia previa 

se resuelva la petición, que será revisada en debate posterior. 

                                                             
309 Reglamento de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 16. 
310 CNPP. Art. 242. 
311 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, pp. 318 y 319. 
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Una situación que ya fue corregida en el CNPP es que en su texto inicial  

permitía al Procurador,  o el servidor público en quien se delegue la facultad, 

solicitar la ubicación geográfica a que se refiere el punto 6.13, situación que  

fue reformada para establecerse que la solicitud debe ser presentada al juez 

de control, por lo tanto es de esperarse que siguiendo el criterio 

constitucional también haya la corrección para que la solicitud de 

Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones 

financieras, sea presentada ante el juez de control. 

 

4.2.12 Efectos del aseguramiento en actividades lícitas 

El CNPP establece que “El aseguramiento no será causa para el cierre o 

suspensión de actividades de empresas, negociaciones o establecimientos con 

actividades lícitas.”312  

4.2.13  Comunicaciones e información no asegurables 

Las comunicaciones y la información, “no estarán sujetas al aseguramiento 

cuando se generen o intercambien  entre el imputado y las personas que no 

están obligadas a declarar como testigos por razón de parentesco, secreto 

profesional o cualquiera otra establecida en la ley.” Además, “En todo caso, 

serán inadmisibles como fuente de información o medio de prueba.”313 

La excepción a la disposición anterior resulta “cuando existan indicios de que 

las personas mencionadas, distintas al imputado, estén involucradas como 

autoras o partícipes del hecho punible o existan indicios fundados de que 

están encubriéndolo ilegalmente.”314  

4.2.14 Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados 

La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes: 315 

I. Cuando el Ministerio Público resuelva: 

                                                             
312 CNPP. Art. 243. 
313 CNPP. Art. 244 párrafo primero. 
314 CNPP. Art. 244 párrafo segundo. 
315 CNPP. Art. 245. 
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- El no ejercicio de la acción penal.  

- La aplicación de un criterio de oportunidad.  

- La reserva316 o archivo temporal.  

- Se abstenga de acusar.   

- Levante el aseguramiento. 

II. Cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el 

decomiso.  

 

4.2.15 Entrega de bienes que no estén sometidos a decomiso, 

aseguramiento, restitución o embargo. 

Los requisitos y la oportunidad para  la devolución bienes que no estén 

sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, se establecen al 

señalar que los referidos bienes serán devueltos por las autoridades a la 

persona que acredite o demuestre derechos sobre esos bienes y deberá 

hacerse la devolución “inmediatamente después de realizar las diligencias 

conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros 

medios que resulten idóneos de estos bienes.” Además, “Esta devolución 

podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la 

obligación de exhibirlos cuando se le requiera.”317 

El procedimiento para la devolución puede interpretarse en que la autoridad 

judicial o el Ministerio Público  una vez que haya acordado la devolución, lo 

notificará dentro de los siguientes treinta días al interesado o a su 

representante legal para que dentro de los diez días siguientes a dicha 

notificación se presente a recogerlos. “bajo el apercibimiento que de no 

                                                             
316 Al parecer aquí se usa el término reserva como sinónimo de archivo temporal, que más bien pudiera ser el 
término más correcto este último pues se está tratando de una de las formas de terminación de la investigación 
de acuerdo al artículo 254  del CNPP, y en otro aspecto distinto este mismo ordenamiento se refiere a distintos 
tipos de reserva que son los siguientes: reserva de información en los artículos 109 fracción XXII, 128 párrafo 
último, 220; reserva de identidad en los artículos 106, 223,311;  guardar reserva de los asuntos en el artículo 
134; reserva de los actos de investigación en el artículo 218; reserva en la devolución de objetos en el artículo 
237; reserva ecológica en el artículo 238; reserva en el reconocimiento de personas en el artículo 277 y reserva 
de datos del imputado en el artículo 309 párrafo quinto. 
317 CNPP. Art. 246 párrafo primero y segundo. 
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hacerlo, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las 

Entidades federativas, según corresponda.” 318  

La autoridad que ordene la devolución de los bienes también ordenará la 

cancelación del aseguramiento cuando este se haya registrado en los 

registros públicos.319 

 

4.2.16 Devolución de bienes asegurados y sus frutos 

En la devolución de los bienes asegurados se seguirán las siguientes 

disposiciones.   

-Incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren 

generado. 

-Comprenderá la entrega del principal y, en su caso, de sus 

rendimientos durante el tiempo en que haya sido administrado, a 

la tasa que cubra la Tesorería de la Federación o la instancia 

correspondiente en las Entidades federativas por los depósitos a la 

vista que reciba. 

-La autoridad que haya administrado empresas, negociaciones o 

establecimientos, al devolverlas 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 correspondiente.320  

 

                                                             
318 CNPP. Art. 246 párrafo tercero.  
319 CNPP. Art. 246 párrafo cuarto. 
320 CNPP. Art. 247.  
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4.2.17 Bienes que se hayan  enajenado o que exista imposibilidad  de 

devolver 

Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de  bienes 

que se hayan enajenado o exista imposibilidad para devolverlos, “deberá 

cubrirse a la persona que tenga la titularidad del derecho de devolución el 

valor de los mismos, de conformidad con la legislación aplicable.”321  

 

4.2.18 Aseguramiento de bienes por valor equivalente 

El CNPP322 establece que se podrán asegurar bienes del mismo valor al 

producto, instrumentos u objetos del hecho delictivo en los siguientes dos 

supuestos: 

- Cuando los bienes hayan desaparecido o 

- Cuando los bienes no se localicen por causa atribuible al imputado. 

En los casos anteriores “el Ministerio Público decretará o solicitará al 

Órgano jurisdiccional correspondiente el embargo precautorio, el 

aseguramiento y, en su caso, el decomiso” de los siguientes bienes del o de 

los imputados: 

- Bienes de su propiedad. 

- Bines respecto de los cuales se conduzcan como dueños. 

Lo anterior sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de 

extinción  de dominio.  

 

4.3 Decomiso 

El CNPP323 señala al decomiso dentro de las técnicas de investigación y 

refiere que “La autoridad judicial mediante sentencia en el proceso penal 

                                                             
321 CNPP. Art. 248. 
322 CNPP. Art. 249. 
323 CNPP. Art. 250. 
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correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes”, como se podrá 

apreciar   más bien el decomiso es una pena que se aplica en el procedimiento 

penal en la sentencia, lo que se corrobora ya que el Código Penal Federal 

ubica al decomiso en el capítulo referente a las penas y medidas de 

seguridad.324 

 

4.4 Actuaciones en la investigación que requieren o no autorización 

previa del Juez de control  

En su capítulo de técnicas de investigación el CNPP contiene la referencia a 

las actuaciones en la investigación que también denomina actos de 

investigación, tema que más adelante se tratará en el capítulo VI de este 

trabajo. 

Dentro de los actos de investigación hay los  que pueden realizarse sin 

autorización del juez de control, y también los hay aquellos que sí requieren 

de autorización previa para efectuarse, ambas situaciones se apuntan en el 

siguiente cuadro. 

                                                             
324 Código Penal Federal. Art. 24, numerales 8 y 18, y Art. 40. 
325 CNPP. Art. 251. 
326 CNPP. Art. 252. 

No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos 

de investigación:325 

Con excepción de los actos de investigación previstos en la 

columna anterior, requieren de autorización previa del Juez de 

control los siguientes:326  

I. La inspección del lugar 

del hecho o del hallazgo; 

II. La inspección de lugar 

distinto al de los hechos o del 

hallazgo; 

III. La inspección de 

personas; 

Todos los actos de 

investigación que impliquen 

afectación a derechos 

establecidos en la Constitución, 

así como los siguientes: 

I. La exhumación de 

cadáveres; 
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IV. La revisión corporal; 

V. La inspección de 

vehículos; 

VI. El levantamiento e 

identificación de cadáver; 

VII. La aportación de 

comunicaciones entre 

particulares; 

VIII. El reconocimiento de 

personas; 

IX. La entrega vigilada y las 

operaciones encubiertas, en el 

marco de una investigación y en 

los términos que establezcan los 

protocolos emitidos para tal 

efecto por el Procurador; En los 

casos de esta fracción IX, dichas 

actuaciones deberán ser 

autorizadas por el Procurador o 

por el servidor público en quien 

éste delegue dicha facultad. 

X. La entrevista de testigos. 

Para los efectos de esta X, 

cuando un testigo se niegue a 

ser entrevistado, será citado por 

el Ministerio Público o en su 

caso por el Juez de control en 

los términos que prevé el  

CNPP.  

XI. Las demás en las que 

expresamente no se prevea 

II. Las órdenes de cateo; 

III. La intervención de 

comunicaciones privadas y 

correspondencia; 

IV. La toma de muestras de 

fluido corporal, vello o cabello, 

extracciones de sangre u otros 

análogos, cuando la persona 

requerida, excepto la víctima u 

ofendido, se niegue a 

proporcionar la misma; 

V. El reconocimiento o 

examen físico de una persona 

cuando aquélla se niegue a ser 

examinada, y 

VI. Las demás que señalen 

las leyes aplicables.  
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La referencia constitucional a las técnicas de investigación de la autoridad, 

que requieran control judicial, se encuentra en el párrafo décimo cuarto del 

artículo 16 Constitucional en los siguientes términos:  

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que 

resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las 

solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y 

técnicas de investigación de la autoridad, que requieran 

control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de 

las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de 

todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y 

demás autoridades competentes.327 

Dentro de los actos de investigación que no requieren autorización judicial se 

mencionan la inspección de personas, la revisión corporal y la inspección de 

vehículos, actos que son contarios a los artículos 1º, 14, 16 y 21 

Constitucionales, también contravienen los artículos 7, 8 y 11 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; 9 y 17 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en efecto,  son contrarios a 

estos ordenamientos pues como menciona Morales Brand328 “ya que no se 

faculta a que la autoridad pueda ejercer actos de molestia sobre las personas, 

su cuerpo, ropa, y pertenencias, concretamente su revisión, si el afectado 

previamente no otorga, en forma libre, su consentimiento informado” y 

precisa que “salvo casos de urgencia, si no existe ese consentimiento, debe 

acudirse con el juez de control, para que autorice la actividad.” 

Con ello, expresa el Dr. César Hernández Mier,329 se muestra la imperiosa 

necesidad de comprobar en el Proceso que esta autorización fue otorgada de 

forma libre por la persona, por lo que el perito que en cumplimiento de su 

función se le solicite realizar “la inspección de personas”, “revisión 

corporal”330 o la “la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, 

                                                             
327 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 16 párrafo décimo cuarto. 
328 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.317. 
329 Hernández Mier Cesar, opinión expresada el 24 de septiembre del 2017. 
330 CNPP. Art. 251 fracciones III y IV. 

control judicial.  
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extracciones de sangre u otros análogos,”331 deberá solicitar la autorización 

correspondiente, y dejar constancia de ello de forma escrita, considerando 

que para otorgar un consentimiento informado de esta naturaleza, la persona 

que otorga la autorización debe cumplir con una característica, que es poseer 

“capacidad”332, cualidad conformada por dos elementos, un elemento 

cognitivo el cual deriva de la capacidad de entender y comprender el hecho 

para que esté en posibilidad de analizar y manifestar su decisión, y un 

elemento que tiene una connotación legal y que está relacionada con la 

mayoría de edad. 

 

 

  

                                                             
331 CNPP. Art. 252 fracción IV. 
332Secretaría de Salud, Comisión Nacional de Bioética. Guía Nacional para la integración y el funcionamiento 
de los Comités de ética en Investigación, México, 2016, p. 27. b. Consentimiento. 
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Capítulo V 

Formas de terminación de la investigación 

 

Sumario. 5.1 Facultades de abstenerse de investigar. 5.2 Archivo temporal. 
5.3 No ejercicio de la acción. 5.4 Criterios de oportunidad. Fundamento 
constitucional, concepto, requisito de procedencia, casos en que operan, 
excepciones, bases para su aplicación y efectos. 5.5 Notificaciones, 
impugnaciones y control judicial de las formas de terminación de la 
investigación. 

 

5.1 Facultad de abstenerse de investigar 

El Ministerio Público, mediante decisión fundada y motivada, podrá 

abstenerse de investigar en los siguientes casos: 

- cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no 

fueren constitutivos de delito, o 

- cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se 

encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del 

imputado.333 

 

5.2 Archivo temporal 

El CNPP334 establece que el Ministerio Público podrá archivar 

temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial (sin señalarse cuánto 

tiempo se considera esa temporalidad), “en las que no se encuentren 

antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer 

líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a 

esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación.”  

Esta misma disposición del CNPP, además de establecer que el archivo es 

temporal, también señala que “El archivo subsistirá en tanto se obtengan 

                                                             
333 CNPP. Art. 253.  
334 CNPP. Art. 254. 
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datos que permitan continuarla a fin de ejercitar  la acción penal”, por lo 

tanto el referido archivo más que temporal parece indefinido, pero de la 

lectura de la misma disposición pudiera estar acotado este archivo a la fase 

inicial que más bien pudiera ser la fase de investigación inicial,335 misma que 

“comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito 

equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de 

control para que se le formule imputación”, por lo tanto el archivo temporal 

tendría como límite hasta antes de la formulación de la imputación cuando 

aparecieran los datos  suficientes para solicitar al juez la audiencia para 

formular imputación, y por lo tanto, una vez realizada dicha formulación 

después ya no se podrían archivar temporalmente las investigaciones a menos 

que no se vinculara a proceso y no hubiera más datos de momento y se 

archivara provisionalmente la carpeta en tanto se recaban los datos 

suficientes que hayan faltado para nuevamente formular imputación y 

solicitar vinculación a proceso nuevamente. 

 

5.3 No ejercicio de la acción 

El Ministerio Público, antes de la audiencia inicial, previa autorización del 

Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad “podrá 

decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso 

le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las 

causales de sobreseimiento”336 previstas en el artículo 327 del CNPP.337 El no 

ejercicio de la acción penal, refiere Benavente, 338  también es conocido como 

archivo definitivo.  

                                                             
335 Vid. CNPP. Art. 211 fracción I a) 
336  CNPP. Art. 255, párrafo primero. 
337  CNPP. Art. 327, Sobreseimiento, párrafo segundo. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se 
cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del 
imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio 
Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere 
extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o reforma posterior 
derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso 
penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En 
los demás casos en que lo disponga la ley. Actividad, realice un resumen de la lectura sobre las causales de 
sobreseimiento, de la obra  Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de 
Procedimientos Penales Comentado. Flores, México, 2014, pp. 464-466. 
338  Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 463.  
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En la reforma del 17 de junio del 2016 se adicionó un segundo párrafo al 

artículo 255 que establece que la determinación de no ejercicio de la acción 

penal, para los casos referentes al sobreseimiento a que se refiere el artículo 

327 del CNPP “inhibe una nueva persecución penal para los mismos hechos 

respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de 

diferente persona.”339 

 

5.4 Criterios de oportunidad. Fundamento constitucional, concepto, 

requisito de procedencia, casos en que operan, excepciones, bases para 

su aplicación y efectos. 

Fundamento constitucional. Los criterios de oportunidad tienen su 

fundamento constitucional en el artículo 21 al establecer que  “El Ministerio 

Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la 

acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.”340 Ley que en este 

caso es el Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

Concepto. Los criterios de oportunidad los podemos comprender como 

mecanismos que puede aplicar el Ministerio Público en caso de que en la 

comisión de un hecho que la ley señala como delito se actualicen  ciertos 

supuestos para no ejercer o suspender la acción penal. 

Para Benavente341 los criterios de oportunidad son “criterios de selección y 

depuración de aquellos casos que serán ventilados en el órgano jurisdiccional 

cuando el Ministerio Público decida ejercer la acción penal.” y agrega que: 

[…] Partiendo el Ministerio Público que los hechos que ha tomado 

conocimiento son delictivos, pero por su falta de gravedad o por la 

colaboración del indiciado o por la presencia de otros mecanismos de 

solución al conflicto penal, decide abstenerse de ejercer la acción 

penal previa reparación de los daños generados por la comisión del 

ilícito penal.342 

                                                             
339 CNPP. Art. 255, párrafo segundo. 
340 CPEUM, Art. 21 párrafo sétimo. 
341  Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 466. 
342 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 466. 
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La abstención del ejercicio de la acción penal no va acorde con el objeto del 

proceso penal en cuanto a procurar que el culpable no quede impune, 

como lo establece el artículo 20 constitucional al señalar que “El proceso 

penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 

procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el 

delito se reparen;”343 

Requisito de procedencia. El requisito para que pueda proceder la 

aplicación de un criterio de oportunidad es que previamente “se hayan 

reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.”344 

Anteriormente el CNPP establecía que para la referida procedencia de un 

criterio de oportunidad es que hubiera “reparado o garantizado los daños 

causados a la víctima u ofendido o esta manifieste su falta de interés 

jurídico en dicha reparación de lo cual deberá dejarse constancia.”345 

Como se pude apreciar que en cuanto a que la víctima o el ofendido manifieste 

su falta de interés ya no aparece en el texto vigente. 

García Ramírez refiere que en este supuesto “se satisface el derecho de la 

víctima u ofendido a la reparación –no así de la justicia- aun que se soslaye el 

interés de la sociedad.”346 

El CNPP al referirse a los criterios de oportunidad establece que: 

Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que 

consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de 

cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer 

la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, 

siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños 

causados a la víctima u ofendido.347 

En relación a “las disposiciones normativas de cada Procuraduría” que se 

mencionan puede decirse que va más allá del texto constitucional ya que el 

artículo 21 refiere que “El Ministerio Público podrá considerar criterios de 

oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y 
                                                             
343 CPEUM, Art. 20, apartado A, fracción I. 
344 CNPP. Art. 256, párrafo primero, después de la reforma del 17 de junio del 2016. 
345  CNPP. Art. 256 párrafo primero, antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
346 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 57. 
347 CNPP. Art. 256, párrafo primero, después de la reforma del 17 de junio del 2016. 
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condiciones que fije la ley”,348 texto, que como se puede apreciar, no hace 

alusión expresamente a las referidas disposiciones normativas de cada 

Procuraduría. 

 

Casos en que operan los criterios de oportunidad. Los supuestos en que se 

pueden aplicar los criterios de oportunidad se encuentran señalados en el 

CNPP349 mismo que establece que la aplicación de los criterios de 

oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos: 

Primer supuesto. Insignificancia. Cuando se trate “de un delito que no tenga 

pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de 

libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre 

que el delito no se haya cometido con violencia”.350 En este supuesto surge el 

cuestionamiento si la punibilidad de cinco años de prisión ¿se puede 

considerar como una pena insignificante como para que se justifique aplicar el 

criterio de oportunidad?, la respuesta pudiera ser que no. 

En relación a la insignificancia Benavente351 señala que ésta en Derecho 

Penal, puede tratarse en dos escenarios, como excluyente de tipicidad y como 

delitos de bagatela y se refiere a ellos en los siguientes términos:  

-Como excluyente de la tipicidad, en donde las afectaciones insignificantes de bienes 

jurídicos no constituyen lesividad relevante a los fines de la tipicidad objetiva.352 

 

-Como configuradora de los delitos de bagatela, en los casos de incriminación de 

hechos en sí mismos insignificantes.353 

Segundo supuesto. Ausencia de gravedad. Este supuesto se podrá aplicar 

cuando “Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia 

sobre las personas” como los delitos fiscales y el fraude o se trate de delitos 

culposos, pero cumpliéndose el requisito de “que el imputado no hubiere 

                                                             
348 CPEUM, Art. 21, párrafo séptimo. 
349 CNPP. Art. 256 párrafo segundo. 
350 CNPP. Art. 256 párrafo segundo, fracción I. 
351 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 471. 
352 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 471. 
353 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 471. 
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actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier 

otra sustancia que produzca efectos similares”.354 

Benavente señala que “la importancia de este criterio radica tanto en la 

ausencia de grave lesividad en el delito patrimonial, así como en la reparación 

del daño por parte del victimario.”355 

Delitos fiscales. Dentro de este segundo supuesto por referirse a delitos de 

contenido patrimonial se pudieran comprender los delitos fiscales “que son 

patrimoniales y regularmente se perpetran sin violencia alguna,”356 pero el 

legislador exceptúa estos delitos para la aplicación de un criterio de 

oportunidad, como se puede apreciar en el punto referente a las  excepciones 

de aplicación de los criterios de oportunidad que más adelante se trata, en 

seguida del sétimo supuesto. 

Delitos de fraude. Este segundo supuesto tácitamente comprende los delitos 

de fraude para que se pudiera aplicar un criterio de oportunidad pero habrá 

fraudes que por su gravedad deben estar excluidos de que se pueda aplicar un 

criterio de oportunidad, como es “el supuesto de fraudes cuantiosos que 

afectan a gran número de personas.”357 Por lo tanto, por su gravedad lesiva, 

este tipo de delitos de fraude deben estar excluidos de que se pueda aplicar un 

criterio de oportunidad, como se sugiere en el punto sobre excepciones que 

más adelante se trata en seguida del séptimo supuesto. 

Delitos culposos. En cuanto a la aplicación de un criterio de oportunidad 

tratándose de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado 

en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra 

sustancia que produzca efectos similares, García Ramírez refiere que “Esa 

autorización de impunidad pudiera explicarse o incluso justificarse en un 

elevado número de delitos culposos, pero no en todos”358 y explica que lo 

anterior se desprende:  

                                                             
354 CNPP. Art. 256 párrafo segundo, fracción II. 
355 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 474. 
356 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 58. 
357 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 58. 
358 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 58. 
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[…] Si se toma en cuenta la extrema gravedad que revisten algunos 

ilícitos realizados por agentes que actúan sin hallarse influidos o 

determinados por la ingestión de drogas, como son la mayoría de los 

perpetrados con motivo del tránsito de vehículos –terrestre, marítimo o 

aéreo-, que cobran numerosas víctimas, o por culpa grave del autor.359
 

A la inversa, tratándose de los mismos delitos culposos, refiere el mismo 

autor García Ramírez, “habrá que ponderar la exclusión del criterio de 

oportunidad en el supuesto en que el agente actúe ‘bajo la influencia de 

narcóticos’ que ha consumido por razones de salud y bajo prescripción 

médica.”360 

Tercer supuesto. Humanidad. Cuando el imputado: 

- “Haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño 

físico o psicoemocional grave,”361 o 

- “Haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente 

innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena.”362 

Este supuesto debe girar, refiere Benavente363 “en torno a la falta de 

necesidad de la pena;” y explica: 

[…] Es decir, que sería desproporcionado y contrario al principio de 

humanidad de las penas que, en la situación concreta de desgracia que ha 

caído el sujeto activo se le añade una sanción penal” y concluye al 

respecto que  “el sistema de justicia penal se humaniza”.364 

García Ramírez refiere que este tercer supuesto “alude a un tema de carácter 

humanitario, que la legislación penal, pero no la procesal, suelen manejar 

como factor para la exclusión de la pena.”365 

 
                                                             
359 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, pp. 58 y 59. 
360 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 59. 
361 CNPP. Art. 256 fracción III. 
362 CNPP. Art. 256 fracción III. 
363 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 475. 
364 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 475. 
365 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 59. 
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Cuarto supuesto. Carencia de importancia o ineficacia.  

 

Cuando la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho 

delictivo se encuentre en alguno de los siguientes tres casos: 

 

Caso 1.- Carezca de importancia en consideración a la pena o medida de 

seguridad ya impuesta.366 Es el caso “en que al imputado se le ha impuesto 

una pena tan severa, que no tiene sentido imponerle otra por hechos 

diversos.”367 

Por su parte, García Ramírez368 se plantea preguntas sobre varios términos 

que se usan como el referente a que la pena o medida de seguridad “carezca de 

importancia” y se pregunta “¿de veras se quiere decir que la pena carezca de 

importancia, o lo que se pretende manifestar es que sea menos severa, 

considerando su naturaleza e intensidad?”. Y en cuanto al término pena 

impuesta “por otro delito” se pregunta ¿cuándo? ¿mucho tiempo atrás? 

¿inmediatamente antes? 

 

Caso 2.- Carezca de importancia la que podría imponerse por otro delito por 

el que esté siendo procesado con independencia del fuero.369 

En este caso “se espera la imposición de una pena severa en torno a ciertos 

hechos, concurso de delitos, por lo que se considera que no tiene sentido 

buscar que se impongan otras.”370 

 

La redacción anterior de esta disposición establecía: “La pena o medida de 

seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo carezca de 

importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta al 

inculpado por otro delito, o la que podría aplicarse al mismo por otros 

delitos…”371 

                                                             
366 CNPP. Art. 256 fracción IV, después de la reforma del 17 de junio del 2016.  
367 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 476. 
368 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 59. 
369 CNPP. Art. 256 fracción IV, después de la reforma del 17 de junio del 2016. 
370 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 476. 
371 CNPP. Art. 216, antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
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Como puede compararse la actual redacción de esta disposición refiere al 

término “por otro delito” y la anterior redacción se refería en forma plural 

“por otros delitos”, ante esta última referencia “por otros delitos” García 

Ramírez372 se pregunta ¿Posible pena aplicable al mismo sujeto por otros 

delitos? ¿cuáles? ¿cuándo?, preguntas a las cuales no se encuentra respuesta. 

 

Caso 3.- Carezca de importancia por la pena  que previamente se le haya 

impuesto o podría llegar a imponérsele en virtud de diverso proceso 

tramitado en otro fuero. En cuanto a este caso hay que mencionar que fue 

suprimido mediante la reforma del 17 de junio del 2016. 

El CNPP en anterior redacción de esta disposición refería un tercer caso al 

mencionar la procedencia de la aplicación de los criterios de oportunidad por 

los supuestos de los casos 1 y 2 anteriormente mencionados más un tercero  

“por la pena que previamente se le haya impuesto o podría llegar a 

imponérsele en virtud de diverso proceso tramitado en otro fuero”.373 En este 

último supuesto referente a la pena que podría llegar a imponérsele, es el caso 

en que “el imputado tenga un proceso pendiente en otro estado del país o en 

el extranjero…se puede decidir prescindir de la persecución penal y 

entregarlo a las autoridades que correspondan.”374  

En relación a este tercer caso en cuanto al señalamiento de que la pena 

carezca de importancia por la pena que previamente se le haya impuesto, 

García Ramírez375 se hace los cuestionamientos de “¿previamente impuesta? 

¿Cuándo? ¿Años atrás? ¿Cómo se calcula la pena que pudiera imponerse en 

un proceso diverso? ¿Considerando el tipo y la punibilidad?”. Asimismo se 

pregunta “¿Invocando o valorando todos los datos de individualización penal 

que el propio CNPP refiere en el artículo 410” lo que resultaría complejo 

como se puede desprender de la lectura de los referidos criterios para la 

individualización de las sanciones penales o medidas de seguridad contenidos 

en el mencionado artículo. Finalizando con sus cuestionamientos este autor 

                                                             
372 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 59. 
373 CNPP. Art. 256 fracción IV antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
374 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 476. 
375 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, pp. 59 y 60. 
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se hace el siguiente “Y si se trata de otro fuero (por ejemplo, el militar) ¿cómo 

aventurar la sanción aplicable?. Preguntas que el autor solamente plantea 

pero no responde, pero sí deja la inquietud de lo complejo que puede ser 

aplicar este cuarto criterio de oportunidad en este caso 3. 

El contenido de este cuarto supuesto refiere Adato376 en términos generales 

que “presenta una gran confusión, y puede llevarnos a la conclusión de que se 

está premiando la reincidencia.” 

Por su parte, García Ramírez377 señala que en este cuarto supuesto “se 

incurre en un inaceptable ejercicio del criterio de oportunidad, que opera en 

función de las penas aplicables o ya aplicadas al inculpado en otros procesos y 

por otros delitos.”  

Hay que recordar que este referido tercer caso ya no aparecer en el CNPP 

después de la reforma del 17 de junio del 2016. 

Quinto supuesto. Colaboración. Este supuesto se puede actualizar “Cuando 

el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un 

delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en 

juicio;”378  

La anterior redacción de este supuesto refería que:  

Cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de 

un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione 

derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a 

comparecer en juicio. En estos supuestos, los efectos del criterio de 

oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado 

comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio;379 

 

                                                             
376 Adato Green Victoria, Posibles aspectos de inconstitucionalidad en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en Sergio García Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Estudios, UNAM- IIJ, México, 2016, p. 334. 
377 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 59. 
378 CNPP. Art. 256 fracción V después de la reforma del 17 de junio del 2016. La redacción inicial de este 
supuesto era: CNPP. Art. 256 fracción V. “Cuando el imputado aporte información esencial para la 
persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive en la 
detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio.” 
379 CNPP. Art. 256, fracción V antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
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Por lo tanto se puede apreciar que en la nueva redacción se le suprimió lo 

referente a que “En estos supuestos, los efectos del criterio de oportunidad se 

suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su 

declaración en la audiencia de juicio;”380 

Este aspecto suprimido de esta parte se trató al incluirlo en una disposición 

siguiente mencionando que en el caso de este supuesto “se suspenderá el 

ejercicio de la acción penal, así como el plazo de la prescripción de la acción 

penal, hasta en tanto el imputado comparezca a rendir su testimonio en 

el procedimiento respecto del que aportó información,”381 

Pero este supuesto no hace que el criterio de oportunidad surta efecto en 

forma inmediata en relación a la acción penal en cuanto a su extinción como 

se podrá ver más adelante en el tema efectos del criterio de oportunidad, 

suspensión del ejercicio de la acción penal, donde se menciona que en este 

caso de colaboración: 

[…] Se suspenderá el ejercicio de la acción penal, así como el plazo de la 

prescripción de la acción penal, hasta en tanto el imputado comparezca a 

rendir su testimonio en el procedimiento respecto del que aportó 

información, momento a partir del cual, el agente del Ministerio Público 

contará con quince días para resolver definitivamente sobre la 

procedencia de la extinción de la acción penal.382 

Particularmente en relación a este supuesto, refiere Adato,383 “promueve la 

impunidad, ya que no se ejercita la acción penal en contra del imputado, con 

la condición de que sea colaboracionista” y  señala que este criterio es  “Un 

texto más que identifica algunas normas del CNPP, con las características del 

sistema inquisitivo;” Además, menciona que “es inconstitucional, toda vez que 

viola uno de los principios generales que establecen en la fracción I del 

artículo 20 de la Constitución” en efecto, pues uno de estos principios es que 

se debe “procurar que el culpable no quede impune,” veamos: 

                                                             
380 CNPP. Art. 256, fracción V antes de la reforma del 17 de junio del 2016.  
381 CNPP. Art. 257, párrafo segundo, a partir de la reforma del 17 de junio del 2016. 
382 CNPP., Art. 257, párrafo segundo, después de la reforma del 17 de junio del 2016. 
383 Adato Green Victoria, Posibles aspectos de inconstitucionalidad en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en Sergio García Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Estudios, UNAM- IIJ, México, 2016, p. 334. 
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Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por 

los principios de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad e inmediación. 

A.  De los principios generales: 

I.  El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los 

hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede 

impune y que los daños causados por el delito se reparen. 

El fundamento de este criterio, señala Benavente, “está dado por la mejora en 

la eficacia de la persecución penal contra aquellas personas que han 

intervenido en el hecho criminal donde participó el imputado-colaborador, o 

bien en otro más grave.”384 

La negociación de la persecución penal alentada por este quinto supuesto 

traducido en impunidad, escribe García Ramírez385 “constituye uno de los 

puntos más discutibles del régimen establecido por la reforma de 2008, 

acaloradamente defendido por motivos prácticos, con precedente en la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada,” en su texto original del 7 de 

noviembre de 1996 el capítulo séptimo de la colaboración en la persecución 

de la delincuencia organizada, hoy capítulo noveno de la misma 

denominación a partir del 16 de junio del 2016. Véase el cuadro comparativo 

del texto inicial y el vigente de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada como anexo 1. 

Sexto supuesto. Desproporción o irrazonable. El CNPP establece el 

siguiente supuesto de procedencia de los criterios de oportunidad “Cuando, a 

razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta 

punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal.”386 

Este supuesto fue reformado el 17 de junio del 2016, anteriormente tenía un 

enfoque de “Afectación poco significativa”387 y se refería “Cuando la 

afectación al bien jurídico tutelado resulte poco significativa, y aunque el 

                                                             
384 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 478. 
385 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 60. 
386 CNPP. Art. 256 fracción V,I después de la reforma del 17 de junio del 2016. 
387 CNPP. Art.256 fracción VI, antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
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enfoque anterior es distinto al vigente, para efectos académicos se realizarán 

algunos comentarios cuando tenía el enfoque pasado de “afectación poco 

significativa”. 

Este supuesto refiere Adato,388 “no considera que todos los bienes jurídicos 

que son objeto de tutela penal tienen importancia en virtud de que el 

legislador los incluyó en el Código Penal” y precisa que “respecto de la 

apreciación subjetiva de que existe una afectación ‘poco significativa’ no es 

válida, ya que esta valoración le corresponde al titular del bien jurídico o a la 

víctima y no al MP”, finalmente menciona que “viola lo dispuesto por el 

apartado A fracción I del artículo 20 Constitucional” arriba mencionado. 

El fundamento de este criterio de oportunidad, refiere Benavente, 389 es “el 

interés público de perseguir otros delitos de mayor importancia al que ya está 

siendo perseguido”. Ya que la persecución penal ya iniciada puede generar un 

obstáculo “para los fines de procuración y administrador de justicia de 

aquellos delitos de mayor impacto.” 

García Ramírez390 refiere que en este supuesto  “El MP se constituye en juez 

de la afectación del bien jurídico, a la que califica de muy significativa o poco 

significativa,” y por lo tanto refiere este autor “condiciona el desempeño 

natural del juzgador, que debiera ser quien califique ese significado lesivo y 

resuelva sus consecuencias con base en sus facultades de individualización.” Y 

precisa en cuanto a la ponderación de la lesividad que “Por supuesto, es el 

legislador quien puede y debe ponderar la lesividad de una conducta como 

dato para formular tipos penales o abstenerse de hacerlo.” 

Sétimo supuesto. Irrelevancia preventiva. Este supuesto fue derogado en 

la reforma del 17 de junio del 2016, pero para efectos académicos se harán 

unos comentarios al texto derogado, mismo que expresaba lo siguiente: 

                                                             
388 Adato Green Victoria, Posibles aspectos de inconstitucionalidad en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en Sergio García Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Estudios, UNAM- IIJ, México, 2016, p. 334. 
389 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 478. 
390 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 60. 
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“Cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante 

para los fines preventivos de la política criminal.”391 

Este supuesto refiere Adato,392 “establece la discrecionalidad más amplia 

respecto de la aplicación del criterio de oportunidad que forma parte de las 

facultades del MP” y señala que esto es “en virtud de que el MP 

“simplemente con señalar que la continuación del proceso  o la aplicación de 

la pena son irrelevantes para los fines preventivos de la política criminal, no 

ejercita la acción penal, lo que puede determinar la actuación arbitraria del 

MP.”  

En relación a este criterio Benavente393 señala su aplicación “cuando se 

afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando la reparación sea 

integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse.” Y 

menciona los siguientes cinco casos en los que se puede aplicar este criterio: 

Primer caso. Cuando los condicionamientos fácticos psíquicos de la conducta 

permitan considerar el exceso en la justificante como representativo de 

menor valor jurídico o social por explicarse el mismo en la culpa. 

Segundo caso. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o 

amenaza graves a la seguridad exterior del Estado. 

Tercer caso. Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la 

administración pública o recta impartición de justicia, la afectación al bien 

jurídico fundamental resulte poco significativa y la infracción al deber 

funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la 

sanción disciplinarios. 

Cuarto caso. Cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto 

material se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, 

que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su 

persecución penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio. 

                                                             
391 CNPP. Art. 256 fracción VII, antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
392 Adato Green Victoria, Posibles aspectos de inconstitucionalidad en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en Sergio García Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Estudios, UNAM- IIJ, México, 2016, p. 334. 
393 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 478. 
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Quinto caso. Cuando la persecución penal del delito cometido por el 

imputado, como autor o partícipe, dificulte, obstaculice o impida al titular de 

la acción orientar sus esfuerzos de investigación hacia hechos delictivos de 

mayor relevancia o trascendencia para la sociedad, cometidos por él mismo o 

por otras personas. 

Este criterio refiere García Ramírez394 “legitima –o mejor dicho, legaliza- el 

imperio de la oportunidad del MP, con ancha manga, al autorizarla” y agrega 

“De tal suerte, el MP formaliza su presencia como ‘llave de la política 

criminal’, que debe conocer e interpretar a fin de resolver sobre la impunidad 

de ciertas conductas a la luz, precisamente, de esa política.” Y precisa que “De 

este modo, sobre pasa al legislador y al juzgador.” 

En cuanto a la mención de “los fines preventivos de la política criminal” 

Adato395 señala que:  

En ningún artículo del CNPP, ni de otro ordenamiento se 

establecen cuáles son los fines preventivos de la política criminal, 

ni los casos en que quién realice una conducta delictiva, ésta sea 

irrelevante para los fines preventivos de la política criminal, y que 

esto ‘los fines de la política criminal’ sean de mayor entidad de lo 

que establece la fracción I del apartado A del artículo 20 de la 

Constitución…transgrediendo en consecuencia uno de los 

principios básicos de la norma suprema. 

Excepciones de aplicación de los criterios de oportunidad. Aún y cuando 

se de alguno de los supuestos para que pudiera aplicarse un criterio de 

oportunidad el CNPP396 establece que no podrá aplicarse el criterio de 

oportunidad en los casos de los siguientes delitos:  

- Contra el libre desarrollo de la personalidad,  

- De violencia familiar  

- Ni en los casos de delitos fiscales o  
                                                             
394 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, pp. 60 y 61. 
395 Adato Green Victoria, Posibles aspectos de inconstitucionalidad en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en Sergio García Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Estudios, UNAM- IIJ, México, 2016, pp. 334 y 335. 
396 CNPP. Art. 467, párrafo tercero. 
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- Aquellos que afecten gravemente el interés público. 

En relación a los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y los 

delitos de violencia familiar menciona García Ramírez397 que “procede 

recordar que se trata -salvo reforma constitucional- de ilícitos sujetos a la 

atribución legislativa de las entidades federativas,” y por lo tanto estas 

entidades, refiere este autor, “pueden tener diversos conceptos acerca de lo 

que es el ‘libre desarrollo de la personalidad”, asociada a  menudo con ilícitos 

contra la seguridad y libertad sexual, y de violencia familiar” y precisa que 

“Por lo tanto, el CNPP establece un supuesto de punición rigurosa con 

respecto a hipótesis insuficientemente definidas.” 

En relación a la excepción que no permite la aplicación del criterio de 

oportunidad por delitos fiscales, refiere Adato que en este caso, no se 

establece “que la causa de limitación sea porque se afecta el patrimonio del 

Estado,” y compara que: 

Toda vez que puede darse la comisión de un delito de contenido patrimonial 

en contra del Estado y, en ese caso, el CNPP no niega la aplicación del 

criterio de oportunidad por lo que viola en perjuicio del imputado por delitos 

fiscales, la garantía de igualdad que se establece en el artículo 1° en su 

párrafo primero, segundo y tercero de la Constitución.398  

En las exclusiones, refiere García Ramírez,399 “el legislador acoge el principio 

de legalidad, con toda su fuerza” y particularmente en relación a la exclusión 

de los delitos fiscales para no poderse aplicar un criterio de oportunidad, 

señala que en estos delitos fiscales “se aplica ‘todo el rigor de la ley’, con 

doble propósito: recaudatorio y punitivo, más intensamente  que en otros 

supuestos punibles. 

                                                             
397 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 61. 
398 Adato Green Victoria, Posibles aspectos de inconstitucionalidad en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en Sergio García Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Estudios, UNAM- IIJ, México, 2016, p. 336. 
399 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 61. 
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En relación a los delitos que afecten gravemente el interés público, García 

Ramírez400 realiza la siguiente reflexión “si un ilícito solo afecta ‘levemente’ el 

interés público, quizá debería salir del Código Penal y alojarse en un 

ordenamiento administrativo o civil.” Y agrega a su reflexión: 

En todo caso, tenemos aquí otro especio de amplia discreción para el MP –

considerado institucionalmente-, que determinará cuándo se aplicará el 

criterio de oportunidad y cuándo no, en función de su propio concepto acerca 

del interés público y de la grave afectación. 

 

Bases para la aplicación de los criterios de oportunidad.  El Ministerio 

Público aplicará los criterios de oportunidad de acuerdo a las siguientes 

bases, momento para ordenarse y aplicación: 

 

- Bases. Se aplicarán sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, 

valorando  las  circunstancias  especiales  en cada caso, de conformidad con lo 

dispuesto en el CNPP así como en los criterios generales que al efecto emita 

el Procurador o equivalente. 

- Momento para ordenarse. Podrán ordenarse en cualquier momento y 

hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. 

- Aplicación. La aplicación deberá ser autorizada por el Procurador o por el 

servidor público en quien se delegue esta facultad, en términos de la 

normatividad aplicable.401 La inclusión de la autorización referida, comenta 

García Ramírez,402 “ha querido sortear los riesgos evidentes que trae consigo 

el sistema de oportunidad adoptado, disponiendo que las decisiones sobre su 

aplicación” y supone que esa autorización debe ser “en cada caso, 

específicamente, no en hipótesis abstractas, generales” y concluye diciendo 

que esta autorización “mitiga los riesgos pero no los suprime.” Este mismo 

autor señala que además, debe considerarse que “Las facultades del 

procurador son materia de la legislación federal o local, que organiza al MP y 

fija las atribuciones de sus órganos, y que dicha legislación puede alojar 

                                                             
400 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 61. 
401 CNPP. Art. 256. 
402 García Ramírez Sergio, Temas del nuevo procedimiento penal. Las reformas de 1996, 2008, 2013 y 2014, 
UNAM, México, 2016, p. 62. 
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diversas soluciones” de acuerdo a la voluntad de las legislaturas. Y concluye 

que en consecuencia “podría planearse un heterogéneo  panorama nacional en 

torno a este asunto, que requiere, obviamente, soluciones uniformes, bien 

justificadas y aplicadas.” 

Puede darse el caso de que la aplicación del criterio de oportunidad sea antes 

o después de la vinculación a proceso, como así lo refiere Benavente403 de la 

siguiente manera: 

 

Aplicación antes de la vinculación a proceso. Si el Ministerio Público 

aplica un criterio de oportunidad antes de la vinculación a proceso “emitirá el 

acuerdo de no ejercicio de la acción penal, salvo que sea el criterio referido a 

la colaboración de información, donde el acuerdo sería de suspensión del 

ejercicio de la acción penal.” 

 

Aplicación después de la vinculación a proceso. Sí el Ministerio Público 

un criterio de oportunidad una vez dictado el auto de vinculación, pero hasta 

antes del auto de apertura a juicio oral, entonces el agente Ministerio Público 

solicitará al juez que dicte un auto de sobreseimiento,404 tratándose de la 

extinción de la acción penal405 o bien auto de suspensión del proceso,406 

tratándose de la suspensión del ejercicio de la acción penal.407 El mismo autor 

Benavente señala que cualquiera de estos autos, sobreseimiento o suspensión 

del proceso “podrán ser materia de recurso de apelación.”408 

 

Efectos del criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad tendrá los  

efectos de extinguir la acción penal409 o suspender el ejercicio de la acción 

penal,410  como así lo refiere el CNPP en los siguientes términos. 

                                                             
403 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 479. 
404 Vid. CNPP. Art. 327. Sobreseimiento. El sobreseimiento procederá cuando: fracción  VI. Se hubiere 
extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la Ley. 
405 Vid. Infra. Extinción de la acción penal. 
406 Vid. CNPP. Art. 331. Suspensión del proceso. El juez de Control competente decretará la suspensión del proceso cuando: 
fracción IV. En los demás casos que la Ley señale. 
407 Vid. infra. Suspensión del ejercicio y suspensión de la acción penal. 
408 Vid. CNPP. Art. 467, Resoluciones del Juez de Control apelables, fracción VI. Las  que pongan término al 
procedimiento o lo suspendan. 
409 CNPP. Art. 257, párrafo primero. 
410 CNPP. Art. 257, párrafo segundo. 
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Extinción de la acción penal. El CNPP establece que “La aplicación de los 

criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o 

partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio.”411  

Sus efectos se extenderán a todos los imputados que reúnan las mismas 

condiciones,412 si la decisión del Ministerio Público se sustenta en alguno de 

los supuestos de procedibilidad, establecidos en el supuesto primero referente 

a la insignificancia y supuesto segundo relativo a la ausencia de gravedad que 

en seguida se reproducen:  

Primer supuesto. Insignificancia. Cuando se trate “de un delito que no 

tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena 

privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, 

siempre que el delito no se haya cometido con violencia.”413 

Segundo supuesto. Ausencia de gravedad. Cuando se trate “de delitos de 

contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos 

culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, 

bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca 

efectos similares.”414 

Suspensión del ejercicio y de la prescripción, de la acción penal.  

En el caso del quinto supuesto de colaboración referente a cuando el 

imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito 

más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio:415  

[…] Se suspenderá el ejercicio de la acción penal, así como el plazo de la 

prescripción de la acción penal, hasta en tanto el imputado comparezca a 

rendir su testimonio en el procedimiento respecto del que aportó 

información, momento a partir del cual, el agente del Ministerio Público 

contará con quince días para resolver definitivamente sobre la 

procedencia de la extinción de la acción penal.416 

                                                             
411 CNPP. Art. 257, párrafo primero. 
412 CNPP. Art. 257, párrafo primero.  
413 CNPP. Art. 256, párrafo Segundo, fracción I. 
414 CNPP. Art. 256, párrafo Segundo, fracción II. 
415 CNPP. Art. 256 fracción V, a partir de la reforma del 17 de junio del 2016. 
416 CNPP. Art. 257 párrafo segundo, a partir de la reforma del 17 de junio del 2016. 
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Cabe observar que en lo referente a los efectos del criterio de oportunidad el 

CNPP en el tercero párrafo de su artículo 257 señala que “En el supuesto a 

que se refiere la fracción V del artículo anterior, se suspenderá el plazo de 

la prescripción de la acción penal.”417 pero ya el mismo artículo en su 

párrafo segundo lo señala al referir que “En el caso de la fracción V del 

artículo anterior, se suspenderá el ejercicio de la acción penal, así como el 

plazo de la prescripción de la acción penal,…”418 

 

5.5 Notificaciones, impugnación y control judicial de las formas de 

terminación de la investigación419 

Notificación. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la 

abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de 

oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la 

víctima u ofendido. 

Impugnación. Las determinaciones sobre las formas de terminación de la 

investigación podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez 

de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha 

resolución. La fracción VII del apartado C del artículo 20 constitucional 

establece como un derecho de la víctima u ofendido el de impugnar ante 

autoridad judicial: 

a) Las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. 

b) Las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal 

o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación 

del daño.420 

Control judicial. En los casos de impugnación de las formas  de terminación 

de la investigación, el juez de control seguirá las siguientes disposiciones: 

1.- Convocará a una audiencia para decidir en definitiva.  

                                                             
417 CNPP. Art. 257 párrafo tercero, a partir de la reforma del 17 de junio del 2016. 
418 CNPP. Art. 257 párrafo segundo, a partir de la reforma del 17 de junio del 2016. 
419 CNPP. Art. 258. 
420 Vid. CPEUM, Art. 20, apartado C, fracción VII. 
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2.- Citará  al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su 

caso, al imputado y a su Defensor.  

3.- En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no 

comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez 

de control declarará sin materia la impugnación.  

 

La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso 

alguno.  

En relación al último párrafo del artículo 258 del CNPP señalado en la línea 

que antecede que textualmente señala que “La resolución que el Juez de 

control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno”, Benavente421 señala 

que “se deja a salvo el derecho de la víctima u ofendido de recurrir a la justicia 

constitucional, promoviendo su demanda de amparo penal”. 

  

                                                             
421 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 483. 
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Capítulo VI 

Actos de investigación 

 

Sumario. 6.1 Descripción de los actos de investigación. 6.2 Actos de 
investigación que no requieren autorización previa del Juez de control. 6.2.1 
Inspección del lugar del hecho o del hallazgo y de lugar distinto al de los hechos 
o del hallazgo. 6.2.2 Inspección (o revisión) de personas. 6.2.3 Revisión 
corporal (o más bien toma de muestras corporales y de imágenes). 6.2.4 
Inspección de vehículos. 6.2.5 Levantamiento e identificación de cadáveres. 
6.2.6 La aportación de comunicaciones entre particulares. 6.2.7 El 
reconocimiento de personas. 6.2.8 Reconocimiento de objeto. 6.2.9 Otros 
reconocimientos de voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción 
sensorial. 6.2.10 La entrega vigilada y las operaciones encubiertas. 6.2.11 La 
entrevista de testigos. 6.2.12 Recompensas, en los de los acuerdos que para tal 
efecto emite el Procurador. 6.2.13 Las demás en las que expresamente no se 
prevea control judicial. 6.3  Actos de investigación que requieren autorización 
previa del Juez de control. 6.3.1 Actos de investigación que impliquen 
afectación a derechos establecidos en la Constitución. 6.3.2 La exhumación de 
cadáveres. 6.3.3 Las órdenes de cateo. 6.3.4 La intervención de comunicaciones 
privadas y correspondencia. 6.3.5 Localización geográfica en tiempo real y 
solicitud de entrega de datos conservados. 6.3.6 La toma de muestras de fluido 
corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la 
persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la 
misma. 6.3.7 El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla 
se niegue a ser examinada. 6.3.8 Las demás que señalen las leyes aplicables. 6.4 
Los peritajes en la etapa de investigación.  

 

 

6.1 Descripción de los actos de investigación.  

En cuanto a los actos de investigación Rivera Morales422 precisa que “son 

aquellos que directamente se dirigen a comprobar la perpetración de un 

hecho punible presuntamente cometido” y agrega “así como los que tienden a 

captar la identificación de los culpables e información sobre los detalles y 

circunstancias en que sucedió.” 

                                                             
422 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 237. 
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Los actos de investigación, refiere este mismo autor Rivera Morales423 “son 

propiamente preparatorios, no intervienen ni están dirigidos al órgano 

jurisdiccional” y aclara:   

Pero aunque dicha actividad no tenga una verdadera naturaleza de 

proceso penal, sí se constituye como actuaciones de investigación 

integradas por verdaderos actos procesales en tanto producen efectos 

directos en el proceso penal y están sujetas al régimen jurídico de los 

actos procesales y regulados por el CNPP.424 

Los actos de investigación referentes a la inspección (o revisión) de personas,  

revisión corporal (o más bien toma de muestras corporales y de imágenes), 

pueden ocasionar molestia al momento de su realización lo que previene el 

CNPP de la siguiente manera: 

Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad 

de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, 

la autoridad: 

- Deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar 

su  cooperación. 

- Se realizará un registro forzoso solo si la persona no está 

dispuesta a  cooperar o se resiste. 

- Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la 

autoridad  deberá tomar medidas razonables para 

brindar a la persona  información sobre sus derechos y 

para solicitar su cooperación. 425   

Al respecto Adato426 comenta que la expresión “se realizará un registro 

forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste” planeta “la 

violencia física y psicológica en contra de una persona por no cooperar… se 

advierte su inconstitucionalidad y su inconvencionalidad” pues transgrede lo 

                                                             
423 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 235. 
424 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 235. 
425 CNPP, artículo 266. 
426 Adato Green Victoria, Posibles aspectos de inconstitucionalidad en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en Sergio García Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Estudios, UNAM- IIJ, México, 2016, p. 337. 
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dispuesto en ordenamientos internacionales427 “en los que se reconoce como 

un derecho humano que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales, 

en su vida privada o en su honra y reputación y que toda persona tiene 

derecho a que se respete si integridad física, psíquica y moral.”428 Ante este 

planteamiento se puede decir que el registro forzoso no es arbitrario ya que 

como se menciona líneas arriba los actos de investigación “se dirigen a 

comprobar la perpetración de un hecho punible presuntamente cometido y 

captar la identificación de los culpables e información sobre los detalles y 

circunstancias en que sucedió.”429 

 

6.2 Actos de investigación que no requieren autorización previa del 

Juez de control.  

El CNPP430  establece como actuaciones que no requieren autorización previa 

del Juez de control los siguientes  actos de investigación: 

- La inspección:  

 -Del lugar del hecho o del hallazgo.  

 -Del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo.  

 -De personas. 

- La revisión corporal; 

- La inspección de vehículos; 

- El levantamiento e identificación de cadáver; 

- La aportación de comunicaciones entre particulares; 

- El reconocimiento de personas; 

                                                             
427 Declaración Universal de derechos del Hombre artículos 3° y 12; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos artículo 5° apartados I y II; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 17. 
428 Adato Green Victoria, Posibles aspectos de inconstitucionalidad en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en Sergio García Ramírez y Olga Islas  de González Mariscal, El Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Estudios, UNAM- IIJ, México, 2016, p. 337. 
429 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 237. 
430 CNPP, artículo 151. 
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- La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una 

investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal 

efecto por el Procurador; 

En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el 

Procurador o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad. 

- La entrevista de testigos; 

Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser 

entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de 

control en los términos que prevé el presente Código. 

- Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el 

Procurador, y 

- Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. 

 

6.2.1 Inspección del lugar del hecho o del hallazgo y de lugar distinto al 

de los hechos o del hallazgo (lugar de intervención). 

 

La inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan 

lugares, objetos, instrumentos o productos del delito.431 Morales Barand432 

refiere que “La inspección es una técnica mediante la cual, a través de los 

sentidos, se aprecian y precisan las características y detalles de lugares, 

objetos, instrumentos o productos del hecho investigado.” 

Algunos aspectos de la inspección son los siguientes: 

- Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado 

por los sentidos.  

- Si se considera necesario, la Policía se hará asistir de peritos. 

- Al practicarse una inspección podrá entrevistarse a las personas que se 

encuentren presentes en el lugar de la inspección que puedan proporcionar algún 

dato útil para el esclarecimiento de los hechos.  

- Toda inspección deberá constar en un registro. 433 

                                                             
431 CNPP. Art. 267. 
432 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.320. 
433 CNPP. Art. 267. 
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6.2.2 Inspección (o revisión) de personas 

En relación a inspección de personas, que Morales Brand434 llama revisión de 

personas, menciona que esta consiste en: 

Una exploración externa y de sus pertenencias, siempre y cuando no se 

afecte su dignidad e intimidad, por lo que deberá realizarse en lugar 

adecuado y por personas del mismo sexo que la persona afectada elija, 

debiéndose realizar video grabación del acto en forma preferente. 

En lugar del término de “inspección” de personas pudiera ser más afortunada 

la de “revisión” de personas, ambos términos  se usan en el artículo 268 del 

CNPP., que a continuación se cita. 

Artículo 268. Inspección de personas.  

En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección 

sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando 

existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su 

cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho 

considerado como delito que se investiga. La revisión consistirá en una 

exploración externa de la persona y sus posesiones. Cualquier 

inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo 

requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la Policía 

deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando 

en todo momento su dignidad. 

Al parecer la inspección o revisión de persona está más enfocada al posible 

inculpado pues así se desprende cuando se refiera a la “flagrancia o cuando 

existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su 

cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho 

considerado como delito que se investiga”,435 pero Benavente436 se refiere 

a la víctima de la siguiente manera “La víctima es sujeto pasivo de prueba 

cuando el imputado ha actuado en su cuerpo, casa de habitación, vehículo, 

lugar de trabajo, etc.” Y agrega que la víctima “Está obligada a facilitar que 

                                                             
434 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.324. 
435 CNPP. Art. 268. 
436 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, pp. 538 y 539. 
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los órganos de prueba accedan a esos lugares para obtener las evidencias 

necesarias que sirvan para identificar al autor o el objeto del hecho punible.” 

 

En relación a las inspecciones o revisiones de personas sin su consentimiento 

ni autorización judicial, Morales Brand437 refiere que: 

Los artículos 132 fracción VII, 147, 251 fracción III y 268 del Código 

Nacional procesal, faculta a las autoridades policiales a realizar inspecciones o 

revisiones de personas o pertenencias, sin su consentimiento, ni autorización 

judicial en caso de negativa. Lo cual violenta diversos ordenamientos438 “al 

hacer revisiones por mera sospecha y violando el libre desarrollo de 

personalidad, privacidad y tránsito de la persona.”439  

 

6.2.3 Revisión corporal (o más bien toma de muestras corporales y de 

imágenes). 

El CNPP440 en este punto usa el término revisión corporal pero de acuerdo al 

contenido de este acto de investigación su denominación de “revisión 

corporal” no es muy afortunada por lo que pudiera llamarse “Toma de 

muestras corporales y de imágenes”. 

Durante la investigación, la Policía o, en su caso el Ministerio Público, 

siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad de  la persona, 

podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de: 

- Fluido corporal.  

- Vello o cabello.  

- Exámenes corporales de carácter biológico.  

- Extracciones de sangre  

- Otros análogos. 

                                                             
437 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.325. 
438 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  artículos 1º, 14 y 16; CADH artículos 7 y 8; PIDCP 
artículos 9 Y 17, y Reglas de Mallorca, regla séptima. 
439 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.325. 
440 CNPP. Art. 269. Revisión corporal. 
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- Así como que se le permita obtener imágenes internas o externas de alguna 

parte del cuerpo.441   

Cuando tratamos lo referente a solicitar muestras corporales a raíz de la 

comisión de un hecho que la ley señala como delito, pensamos que esas 

muestras se le solicitarán al imputado, pero como se refiere renglones arriba, 

las muestras se podrán solicitar  “a cualquier persona”, lo que tácitamente 

incluye a la víctima. 

El que las muestras se puedan solicitar a cualquier persona es novedoso y 

más preciso ya que el Código Federal de Procedimientos Penales442 abrogado 

en marzo del 2014, pero todavía aplicable en unos casos,443 refiere en forma 

expresa solamente al imputado, al establecer que el Ministerio Público con el 

fin de allegarse “de elementos probatorios para la investigación podrá 

solicitar la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o 

cabello. En el caso de que el imputado acceda a proporcionar dichas 

muestras, el Ministerio Público procederá…”444 

Por lo tanto al mencionar que el Ministerio Público podrá solicitar la 

aportación voluntaria de muestras, esto resulta ambiguo ya que no precisa a 

quién se puede dirigir esa solicitud, aunque más adelante sí se refiere al 

imputado. 

Benavente refiere que “la víctima está casi obligada a ‘abrirse’…para 

proporcionar el medio de prueba en que sustenta su denuncia o querella, el 

imputado tiene el derecho de ‘cerrar’ el posible acceso al medio de prueba.” 

                                                             
441 CNPP. Art. 269, párrafo primero. 
442 Código Abrogado de conformidad con lo que establece el Artículo Tercero Transitorio del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, publicado por Decreto en el DOF del 5 de marzo del 2014.   
443 Vid. de acuerdo a la anterior nota al pie, el referido Artículo Tercero. Abrogación. El Código Federal de 
Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las 
respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, para efectos de su 
aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del 
presente Código, quedarán abrogados, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en 
vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con 
la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. 
444 Vid. CFPP. Art. 168 bis, párrafo primero. 
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Deber de informar previamente. Se deberá informar previamente a la 

persona el motivo de la aportación y del derecho que tiene a negarse a 

proporcionar dichas muestras.445  

Al referirse a la negativa de la persona de proporcionar muestras, Morales 

Brand446 menciona que esa negativa “se trata de un derecho, no de una 

obligación; de una facultad reconocida y protegida por el sistema jurídico, a 

resguardar tu intimidad, integridad, desarrollo personal, a cuidar lo más 

íntimo que tiene como ser humano, su propio ser físico.” 

Consentimiento informado.  En los casos de delitos que impliquen violencia 

contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser 

llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento informado de la 

víctima y con respeto de sus derechos.447  

El que la persona autorice o no a que le tomen muestras, refiere Morales 

Brand,448 “se trata de una facultad que exclusivamente puede ejercer la propia 

persona, la única que puede permitir procedimientos invasivos a su cuerpo, o 

de injerencia a su propio ser” y por lo tanto menciona que “ningún particular, 

autoridad, o ente estatal, tiene autorizado a violar la visión más íntima de un 

ser humano, su ser individual, físico y psíquico.” 

Obtención de muestras. Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por 

personal especializado, mismo que en todo caso deberá de ser del mismo sexo, 

o del sexo que la persona elija, con estricto apego al respeto a la dignidad y a 

los derechos humanos y de conformidad con los protocolos que al efecto 

expida la Procuraduría. Art. 269 P Tercero. Confidencialidad de las muestras 

(buscar más información). 

Análisis de muestras. “Las muestras o imágenes obtenidas serán analizadas 

y dictaminadas por los peritos en la materia.”449  

 

                                                             
445 CNPP. Art. 269, párrafo segundo. 
446 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 328. 
447 CNPP. Art. 269, párrafo segundo. 
448 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 328. 
449 CNPP. Art. 269, párrafo tercero. 
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6.2.4 Inspección de vehículos.  

Esta inspección no se encuentra considerada en los actos de investigación que 

se describen en el capítulo II del Título V del CNPP, sin embargo se 

menciona en el artículo 251 fracción V que refiere los actos de investigación 

como actuaciones que no requieren autorización previa del juez de control, 

pero no se describe, por lo que es necesario acudir a la doctrina. 

La inspección de vehículos, refiere Morales Brand450 “consiste en su 

exploración, por parte de los investigadores, cuando tengan datos de que se 

ocultan personas u objetos relacionados con el hecho investigado, siempre y 

cuando se obtenga el consentimiento del propietario o poseedor.” Y apunta 

que “Si no se da autorización, el vehículo podrá ser sellado y trasladado al 

Fiscal para que determine si solicita autorización al juez de control”. Además, 

este autor señala una excepción al requisito del consentimiento “cuando esté 

en peligro la vida o integridad de una persona” y finalmente apunta que 

“Todo lo actuado deberá registrarse preferentemente en videograbación”. 

 

6.2.5 Levantamiento e identificación de cadáveres 

“En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales,”451 o como 

refiere Morales Brand452 “cuando existan indicios de que la muerte de una 

persona fue por causa violenta”, además de otras diligencias que sean 

procedentes, se practicará: 

1.- La inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los hechos. 

2.- El levantamiento del cadáver. 

3.- El traslado del cadáver. 

4.- La descripción y peritajes correspondientes, o 

                                                             
450 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.329. 
451 CNPP. Art. 271 párrafo primero. 
452 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 329.  
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5.- La exhumación en los términos previstos en el CNPP y demás 

disposiciones aplicables.453 

 

Para los casos en los cuales se identifique la existencia de personas durante el 

procesamiento de lugares de intervención, expresa el Dr. César Hernández 

Mier,454 los primeros respondientes deberán priorizar que estas no requieran 

de atención médica; en el caso de cadáveres el procesamiento será bajo los 

lineamientos de un indicio o evidencia por lo cual deberá seguir lo establecido 

en los manuales de cadena de custodia aplicables, bajo este criterio el Acuerdo 

A/009/2015 de la Procuraduría General de la República establece que en este 

procesamiento se incluirá la preservación del lugar, procesamiento, traslado y 

análisis455. Durante el análisis del cadáver (realización de necropsia) se 

recolectarán los indicios que a criterio del Médico Forense o Legista sean 

necesarios para la investigación, los cuales se encuentran sujetos a las mismas 

directrices de cadena de custodia. Sera importante señalar que las directrices 

en mención son aplicables al ámbito federal, por lo que cada Estado deberá 

acordar lo procedente. 

Dispensa de necropsia. “Cuando de la investigación no resulten datos 

relacionados con la existencia de algún delito, el Ministerio Público podrá 

autorizar la dispensa de la necropsia”.456 

Exhumación. “Si el cadáver fue inhumado, sin practicarse exámenes o si no 

fue garantizado el derecho de defensa en la realización de estudios”457 se 

procederá a exhumarlo en los términos previstos en el CNPP y demás 

disposiciones aplicables. “En todo caso, practicada la inspección o la necropsia 

correspondiente, se procederá a la sepultura inmediata, pero no podrá 

incinerarse el cadáver.”458 

                                                             
453 CNPP. Art. 271 párrafo primero.  
454 Hernández Mier César, comentario realizado el 24 de septiembre del 2017. 
455 Publicado en Diario Oficial de la Federación. ACUERDO A/009/15 por el que se establecen las directrices 
que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381699&fecha=12%2f02%2f2015 Anexo1, políticas de 
operación, párrafo segundo. 
456 CNPP. Art. 271 párrafo segundo. 
457 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 329. 
458 CNPP. Art. 271 párrafo tercero. 
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Morales Brand459 reflexiona sobre la realización de un necropsia y refiere que 

esta “es un peritaje irreproducible, al tratarse procedimiento científico que se 

desarrolla a partir de un conjunto de operaciones encaminadas a determinar 

las causas de muerte, investigando la existencia de lesiones o alteraciones 

anátomo patológicas;” y además precisa que la dinámica de la necropsia: 

altera el estado original del cuerpo y sus componentes, lo cual no se recobra 

posteriormente. Por lo que en estos casos debe avisarse a la defensa para que 

nombre su perito y trabaje conjuntamente la necropsia…De lo contrario, 

ninguna inhumación será útil para un estudio de necropsia posterior, y no 

estará garantizada la contradicción. 

Desconocimiento de la identidad del cadáver. “Cuando se desconozca la 

identidad del cadáver, se efectuarán los peritajes idóneos para proceder a su 

identificación.” El Dr. César Hernández Mier460 expresa que este 

procedimiento deberá apegarse a lo establecido en el “Protocolo para el 

tratamiento e identificación forense”, publicado por como parte de los 

acuerdos de la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia se aprueba el Acuerdo CNPJ/XXXII/11/2014461. 

 

Después de realizada la identificación “se entregará a los parientes o a quienes 

invoquen título o motivo suficiente, previa autorización del Ministerio 

Público, tan pronto la necropsia se hubiere practicado o, en su caso, 

dispensado.”462 

 

6.2.6 La aportación de comunicaciones entre particulares 

El fundamento constitucional para la aportación voluntaria de las 

comunicaciones entre particulares parte de la regla general de inviolabilidad 

que considera una excepción. 

                                                             
459 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, pp.329 y 330. 
460 Hernández Mier Cesar, comentario realizado el 24 de septiembre de 2017. 
461 Procuraduría General de la República. Protocolo para el tratamiento e identificación forense, p. 9,  Marco 
Jurídico, fracción X. Disponible en:  
http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-
pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%
20forense%20(2).pdf 
462 CNPP. Art. 271 párrafo cuarto. 
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La regla general constitucional consiste en que “Las comunicaciones privadas 

son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente 

contra la libertad y privacía de las mismas,”.463 

La excepción es cuando las comunicaciones privadas “sean aportadas de 

forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.”464 

Al referirse a este aspecto Morales Brand465 menciona que esta excepción ya 

había sido declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en el Amparo en revisión 2/2000, Segunda Sala, 11 de octubre 

de 2000,  puesto que el único facultado para intervenir las comunicaciones 

privadas era la autoridad Judicial Federal a petición del Procurador, por lo 

tanto lo que se hizo con la reforma al artículo 16 Constitucional al incorporar 

esta excepción, menciona este autor que fue “elevar a rango constitucional 

una violación de derechos que se da cotidianamente en nuestro Sistema de 

Justicia Penal.” 

Al respecto el CNPP establece que “Las comunicaciones entre particulares 

podrán ser aportadas voluntariamente a la investigación o al proceso penal, 

cuando hayan sido obtenidas directamente por alguno de los participantes en 

la misma.”466  

Constitucionalmente la valoración de admisión de las comunicaciones 

privadas se expresa en el sentido de que el juez valorará el alcance de las 

comunicaciones privadas “siempre y cuando contengan información 

relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán 

comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la 

ley.”467  

El CNPP468 establece que “Las comunicaciones aportadas por los particulares 

deberán estar estrechamente vinculadas con el delito que se investiga,” y 

agrega que “en ningún caso el juez admitirá comunicaciones que violen el 

deber de confidencialidad respecto de los sujetos” a que se refiere el CNPP.,” 

                                                             
463 CPEUM, Art. 16, párrafo décimo segundo. 
464 CPEUM, Art. 16, párrafo décimo segundo. 
465 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 337. 
466 CNPP. Art. 276, párrafo primero. 
467 CPEUM. Art. 16, párrafo décimo segundo. 
468 CNPP. Art. 276, párrafo segundo. 
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y finalmente menciona que la autoridad no “prestará el apoyo a que se refiere 

el párrafo anterior cuando se viole dicho deber.” Aquí se puede comentar que 

en el referido párrafo anterior no se encuentra mención que se prestará algún 

apoyo, pues su contenido es el siguiente: “Las comunicaciones entre 

particulares podrán ser aportadas voluntariamente a la investigación o al 

proceso penal, cuando hayan sido obtenidas directamente por alguno de los 

participantes en la misma.”469 

 

En relación al deber de confidencialidad se aclara que este no se viola  

“cuando se cuente con el consentimiento expreso de la persona con quien se 

guarda dicho deber.”470  

 

6.2.7 El reconocimiento de personas. 

6.2.7.1 Procedimiento para reconocer personas 

De acuerdo al CNPP471 “El reconocimiento de personas deberá practicarse 

con la mayor reserva posible” y procederá “aún sin consentimiento del 

imputado, pero siempre en presencia de su Defensor,” de acuerdo a las 

siguientes disposiciones: 

1.- Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en 

un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser 

reconocidas. 2.- Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado 

no altere u oculte su apariencia. 

3.- El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras 

personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la 

investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro 

correspondiente de la diligencia.  

4.- En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse 

por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación.  

                                                             
469 CNPP. Art. 276, párrafo primero. 
470 CNPP. Art. 276, párrafo tercero. 
471 CNPP. Art. 277. 
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5.- La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera 

secuencial. 

6.- Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u 

ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que 

deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público 

dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de 

salvaguardar su identidad e integridad emocional.  

7.- En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su 

caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor 

de edad. 

8.- Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho 

registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del 

testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, 

en su caso, del Defensor. 

 

6.2.7.2  Pluralidad de reconocimientos 

El CNPP472 considera dos supuestos para la pluralidad de reconocimientos: 

Un supuesto “cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada 

reconocimiento se practicará por separado sin que se comuniquen entre ellas.”  

Otro supuesto cuando “una persona debe reconocer a varias, el 

reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no 

perjudique la investigación o la defensa.” 

 

6.2.7.3 Identificación por fotografía de persona que no está presente 

El CNPP473 establece la identificación de una persona por medio de su 

fotografía en los siguientes términos “Cuando sea necesario reconocer a una 

persona que no esté presente, podrá exhibirse su fotografía legalmente 

obtenida a quien deba efectuar el reconocimiento junto con la de otras 

                                                             
472 CNPP. Art. 278. 
473 CNPP. Art. 279, párrafo primero. 
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personas con características semejantes,” el procedimiento se realizará 

“observando en lo conducente las reglas de reconocimiento de personas,  con 

excepción de la presencia del Defensor.” Además,  “Se deberá guardar 

registro de las fotografías exhibidas.”  

Benavente refiere en cuanto al procedimiento de identificación o 

reconocimiento que: 

Este reconocimiento es casi imposible. De hecho solo puede lograrse si 

se tiene un conocimiento preciso de la persona y su fotografía” y refiere 

que por la casi imposibilidad “es común que las fotografías del archivo 

policial se den a conocer a la víctima y/o testigo para predeterminar si, 

entre ellos, está el sospechoso.” Y agrega que “En todo caso, realizado el 

primer reconocimiento, no es conveniente repetir la diligencia, porque es 

común que el testigo recuerde la fotografía cuando la diligencia se 

repite. 474 

El CNPP establece la prevención de no mostrar al testigo imágenes del 

imputado en el siguiente supuesto:  

En ningún caso se deberán mostrar al testigo fotografías, retratos 

computarizados o hechos a mano, o imágenes de identificación facial 

electrónica si la identidad del imputado es conocida por la Policía y está 

disponible para participar en una identificación en video, fila de identificación 

o identificación fotográfica.”475  

 

6.2.8 Reconocimiento de objeto 

Quien realice la diligencia de reconocimiento de objeto en primer lugar 

deberá proceder a la descripción del objeto motivo del reconocimiento. “Acto 

seguido se presentará el objeto o el registro del mismo para llevar a cabo el 

reconocimiento.”476 

                                                             
474 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, pp. 572 y 573. 
475 CNPP. Art. 279, párrafo primero. 
476 CNPP. Art. 280. 
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Si el reconocimiento señala Benavente477 “se trata de una cosa como objeto 

del delito, debe definirse, previo al reconocimiento, si lo que se exige es una 

pericia –en particular cuando se trata de obras de arte-, que un 

reconocimiento de objeto,” lo anterior “cuando es claro que no hay otro 

objeto igual o parecido, por tratarse, por ejemplo, de un objeto exclusivo y/o 

de colección.” 

 

6.2.9 Otros reconocimientos de voces, sonidos y cuanto pueda ser 

objeto de percepción sensorial. 

El CNPP establece que “Cuando se deban reconocer voces, sonidos y cuanto 

pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, las 

disposiciones previstas para el reconocimiento de personas.”478 

 

6.2.10 La entrega vigilada y las operaciones encubiertas. 

6.2.10.1 La entrega vigilada. 

Benavente479 señala que “El agente encubierto o infiltrado no puede permitir que el delito 

continúe, salvo el caso en que pueda ‘controlar’ sus efectos,” y menciona el siguiente  

ejemplo:  

Cuando con el agente encubierto el Ministerio Público ha previsto la 

‘entrega vigilada’ y por ende, en lugar de ‘asegurar’ la droga con la 

finalidad de evitar su comercialización, se le deja manejar, transportar,   

distribuir  y  hasta consumir,  con  la  clara  intención -como objetivo de 

la investigación-, de individualizar a los que la adquieren, los que ayudan 

al transporte, la distribuyen o la consumen. 

 

                                                             
477 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 573. 
478 CNPP. Art. 281. 
479 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 527. 
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6.2.10.2 Las operaciones encubiertas. 

Benavente480 al plantearse la pregunta ¿cuál es el valor de cada una de las 

acciones que producen prueba, del agente encubierto, dentro de la 

organización?,  se contesta “podemos decir que ‘no tiene valor’ si el 

encubierto ha actuado como agente provocador. Por ende no puede ser autor, 

sino partícipe” y agrega que el agente: 

Debe sostener una posición totalmente pasiva y leal –virtud compleja en 

relación con la posición que está manejando dentro de la organización, 

porque lo hace a modo de espía-, de modo que, si el investigado no 

propone o actúa no puede el agente encubierto ‘facilitarle’ proponer o 

actuar y, en caso de que la acción deba ser activa, lo sea como ‘partícipe’, 

dentro de la esfera de lo ‘permitido’ o, desde los postulados de la 

‘proporcionalidad’.  

 

6.2.11 La entrevista de testigos. 

Morales Brand481 refiere que “Cuando una persona presenció o percibió por 

sus sentidos situaciones que tienen relación con el hecho investigado, deberá 

entrevistarse para valorar si posteriormente es ofrecida como testigo”. 

Una de las obligaciones que tiene el policía es la de “Entrevistar a las 

personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la 

investigación;”482 En la investigación el policía “actuará bajo la conducción y 

mando del Ministerio Público…en estricto apego a los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución.”483  

 

                                                             
480 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 526. 
481 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.342. 
482 CNPP. Art. 132, fracción X. 
483 CNPP. Art. 132, párrafo primero. 
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6.2.12 Recompensas, en los de los acuerdos que para tal efecto emite el 

Procurador. 

Dentro de los  actos de investigación que no requieren autorización previa 

del juez de control, señala el CNPP,484 se encuentran las “recompensas, en 

términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Procurador”. Es de 

señalarse que el CNPP se limita a señalar como un acto de investigación a las 

recompensas pero no refiere qué se entiende por recompensas ni establece los 

requisitos o condiciones para su otorgamiento esto lo deja a los referidos 

acuerdos. 

 

En relación a las recompensas se establece en el ámbito federal que le 

corresponde a la Procuraduría General de la República:  

Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en 

exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil 

relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice, así 

como a aquéllas que colaboren en la localización y detención de 

probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y 

condiciones que mediante acuerdo determine el Procurador General de 

la República.485 

Es precisamente en el acuerdo del Procurador General de la República 

A/004/10486 en el que se regula lo referente a las recompensas. 

Objeto del acuerdo. El objeto de este acuerdo A/004/10 consiste en 

“establecer los lineamientos conforme a los cuales se realizará el ofrecimiento 

y entrega de recompensas; así como los criterios para establecer los montos 

de las mismas.”487 

Objetivo de las recompensas. En lo que se pudiera señalar como el objetivo 

de las recompensas este acuerdo señala:  

Que el ofrecimiento de recompensas por parte de la Procuraduría 

General de la República es una herramienta útil para lograr una efectiva 

                                                             
484 CNPP. Art. 251 párrafos primero y párrafo segundo, fracción XI. 
485 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 5 fracción XI. 
486 Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero del 2010 y reformado por el Acuerdo 
A/167/11 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre del 2011. 
487 Acuerdo A/004/10, numeral Primero. 
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procuración de justicia que concluya con la aprehensión, procesamiento 

y sentencias condenatorias en contra de los delincuentes; 

Concepto de recompensa. Lo que pudiera considerarse como un concepto 

sobre lo que se entiende por recompensa se establece en el mismo referido 

acuerdo considerado de la siguiente manera: 

Recompensa. La cantidad en numerario que se ofrece y, en su caso, se 

entrega en un solo pago o en exhibiciones periódicas, con cargo al 

presupuesto de la Procuraduría, a aquella persona que auxilie eficaz y 

eficientemente al Ministerio Público de la Federación en las 

investigaciones y averiguaciones que realice, aportando información útil 

relacionada con las mismas, o colabore con aquél en la localización y 

detención de probables responsables de la comisión de delitos, en los 

términos y condiciones del presente acuerdo y el acuerdo específico que 

emita el Procurador.488 

Montos. Los montos de las recompensas podrán ser desde cien mil pesos 

hasta quince millones de pesos según lo dispuesto en el acuerdo específico 

respectivo.489 “El Procurador, en casos extraordinarios, excepcionales y 

específicos, podrá autorizar recompensas por montos superiores al señalado 

como máximo”.490 

Un antecedente de la figura de la recompensa lo señala el Acuerdo A/004/10 

en sus considerandos al referir que  Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada establecía en su artículo 37 que: 

Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la 

delincuencia organizada, se podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien 

eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y 

condiciones que determine el Procurador General de la República 

mediante acuerdo específico y que en el caso de secuestro se podrá 

ofrecer recompensa a quienes sin haber participado en el delito, auxilien 

con cualquier información que resulte cierta y eficaz para la liberación de 

las víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables.  

Después de la reforma del 16 de junio del 2016 la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada en relación a las recompensas establece en el caso 

                                                             
488 Acuerdo A/004/10, numeral Segundo fracción V. 
489 Acuerdo A/004/10, numeral Octavo. 
490 Acuerdo A/004/10, numeral Noveno. 
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de que en contra de un integrante de la delincuencia organizada se gire orden 

de aprehensión “la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien 

eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y 

condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la 

República determine.”491 En un párrafo segundo que se adicionó al artículo 37 

este ordenamiento contempla la recompensa tratándose de secuestro en los 

mismos términos antes de la reforma “a quienes sin haber participado en el 

delito, auxilien con cualquier información que resulte cierta y eficaz para la 

liberación de las víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables.”492  

Además, este ordenamiento establece que “La autoridad garantizará la 

confidencialidad del informante.”493 

 

6.2.13 Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. 

De la anterior mención se desprende que se podrán practicar otras 

actuaciones en la investigación que no están señaladas expresamente en el 

artículo 51 del CNPP como actos de investigación que no requieren 

autorización previa del Juez de control pero para los cuales expresamente no 

se prevea control judicial, así, podemos mencionar como ejemplos los 

siguientes casos. 

El CNPP establece que el ingreso a un lugar cerrado estará justificado494 

cuando: 

Primer supuesto. “Sea necesario para repeler una agresión real, actual o 

inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la 

libertad personal de una o más personas.”495 

Segundo supuesto. “Se realiza con consentimiento de quien se encuentre 

facultado para otorgarlo.”496 En este caso “la autoridad que practique el 

ingreso deberá informarlo dentro de los cinco días siguientes, ante el Órgano 

                                                             
491 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 37 párrafo primero. 
492 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 37 párrafo segundo. 
493 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 37 párrafo segundo. 
494 CNPP. Art. 290 párrafo primero. 
495 CNPP. Art. 290 párrafo primero fracción I. 
496 CNPP. Art. 290 párrafo primero fracción II. 
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jurisdiccional. A dicha audiencia deberá asistir la persona que otorgó su 

consentimiento a efectos de ratificarla.”497  

Finalmente en relación a este ingreso el CNPP establece que “Los motivos 

que determinaron la inspección sin orden judicial constarán detalladamente 

en el acta que al efecto se levante.”498 

En relación al primer supuesto, al referirse a la fracción XII del artículo 251 

del CNPP Ozuna y Massé499 señalan  que esta fracción “establece que podrán 

realizarse actuaciones en la investigación que no requieren autorización 

judicial” y mencionan como ejemplo “el ingreso de una autoridad a un lugar 

sin autorización judicial (el llamado ‘cantonazo’), previsto en el artículo 290500 

del CNPP” y al respecto transcriben la jurisprudencia Intromisión de la 

autoridad en un domicilio sin orden judicial. Eficacia de las actuaciones realizadas y 

de las pruebas obtenidas, cuando es motivada por la comisión de un delito en 

flagrancia.  

 

La referida tesis de jurisprudencia501 señala que si bien, la diligencia de cateo 

prevista en el señalado artículo 16 Constitucional502 “presupone la comisión 

de un delito, la existencia de una investigación ministerial y la probabilidad 

de que en el domicilio que se registrará se encuentra el sujeto activo o los 

objetos relacionados con el ilícito” agrega que:  

                                                             
497 CNPP. Art. 290 párrafo segundo. 
498 CNPP. Art. 290 párrafo tercero. 
499 Ozuna Solsana Rodrígo, Massé Moreno Luis Raymundo, Estudio del Código Nacional de Procedimientos 
Penales a través de su reforma, Gallardo Ediciones, México, 2017, p. 209. 
500 Párrafo primero, fracción I. 
501 Época: Novena Época, Registro: 171739, Instancia: PRIMERA SALA. TipoTesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización:  Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Penal, 
Tesis: 1a./J. 21/2007, Pag. 224, [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Agosto de 2007; Pág. 
224 PRIMERA SALA Contradicción de tesis 75/2004-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el Tercer 
Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 17 de enero de 2007. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos 
Posada. Tesis de jurisprudencia 21/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
fecha siete de febrero de dos mil siete. 
502 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 16 párrafo decimoprimero (antes párrafo octavo 
en la fecha de la tesis de jurisprudencia referirá. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá 
expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas 
que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 
levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del 
lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
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Ello no sucede en todos los casos, pues tratándose de flagrante delito, 

con fundamento en que la demora puede hacer ilusoria la investigación 

del delito y la aplicación de las penas, la autoridad policial no requiere 

necesariamente orden de cateo para introducirse en el domicilio 

particular en el que se está ejecutando el delito, ya que en ese caso, el 

propio artículo 16 constitucional señala expresamente una excepción al 

respecto al permitir a cualquier particular, y con mayor razón a la 

autoridad, detener al indiciado, 503 además de que el Estado -como 

garante de los bienes de la sociedad- debe actuar de inmediato en casos 

de flagrancia…Debiendo precisarse que tratándose del allanamiento de 

un domicilio por parte de la autoridad policial en caso de flagrancia, ésta 

debe contar con datos ciertos o válidos que motiven la intromisión al 

domicilio sin orden de cateo, los cuales deben aportarse en el proceso en 

caso de consignarse la averiguación correspondiente a efecto de que el 

Juez tenga elementos que le permitan llegar a la convicción de que 

efectivamente se trató de flagrancia…”  

Un ejemplo que contiene los dos supuestos señalados (en flagrancia y con el 

consentimiento) lo encontramos en la siguiente tesis aislada 

 

DETENCIÓN DEL INCULPADO DENTRO DEL DOMICILIO. 

ESTÁ JUSTIFICADA SI AL INGRESAR LA PERSONA O LOS 

POLICÍAS QUE LO ASEGURARON SE ESTABA COMETIENDO 

EL DELITO EN FLAGRANCIA Y LA VÍCTIMA QUE HABITA 

EL LUGAR PERMITIÓ EL ACCESO. 

 

Del artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se advierte que cualquier persona puede 

detener al indiciado al momento en que se esté cometiendo el 

delito o inmediatamente después de haberse cometido; de ahí que si los 

agentes aprehensores ingresan al domicilio con consentimiento de la 

víctima a detener a la persona, esto quedó debidamente justificado, pues 

el texto constitucional no señala específicamente la prohibición de 

la detención en el interior del domicilio en caso de delito flagrante; 

por lo que si se está cometiendo algún ilícito dentro de un 

domicilio, el activo puede ser detenido por cualquier persona o por 

los elementos policiacos, ante la denuncia y el consentimiento de la 

                                                             
503 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 16 Párrafo quinto. Cualquier persona puede 
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la 
del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 
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parte ofendida que habita dicho lugar. Así, con independencia de que 

cada hecho delictuoso reviste diversas particularidades, cuando se trate 

de un delito de resultado material, como la violencia familiar, el 

secuestro, el robo en casa habitación, etcétera, estos hechos pueden ser 

advertidos, ya que causan daño a otros bienes jurídicos, así como a la 

integridad de las personas que habitan el lugar; de ahí que debe 

impedirse que se produzcan.504 

 

6.3  Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez 

de control.505 

- Todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos 

establecidos en la Constitución. 

- La exhumación de cadáveres. 

- Las órdenes de cateo. 

- La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. 

- La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones 

de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la 

víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; 

- El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se 

niegue a ser examinada, 

- Las demás que señalen las leyes aplicables. 

6.3.1 Actos de investigación que impliquen afectación a derechos 

establecidos en la Constitución. La regla general es que requieren 

autorización todos los actos de investigación que impliquen afectación a 

                                                             
504 Época: Décima Época. Registro: 2002753.  
Instancia: SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO  
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2. 
Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis: I.7o.P.13 P (10a.) Pag. 1353 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2; Pág. 1353 
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 373/2012. 25 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. 
Secretario: Arturo Valle Castro. 
505 CNPP. Art. 252. 
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derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos exceptuándose los actos de investigación establecidos en el 

artículo 151 del CNPP y tratados en el numeral anterior 6.2, ya que 

expresamente el referido artículo señala que esos actos no requieren la 

mencionada autorización.  

6.3.2 La exhumación de cadáveres. 

El CNPP506 establece que “En los casos en que se presuma muerte por causas 

no naturales, además de otras diligencias que sean procedentes, se 

practicará…La exhumación en los términos previstos” en el mismo Código “y 

demás disposiciones aplicables.” Y precisa que: 

Si el cadáver hubiere sido inhumado, se procederá a exhumarlo en los 

términos previstos en este Código y demás disposiciones aplicables. En 

todo caso, practicada la inspección o la necropsia correspondiente, se 

procederá a la sepultura inmediata, pero no podrá incinerarse el cadáver. 

Cuando se desconozca la identidad del cadáver, se efectuarán los 

peritajes idóneos para proceder a su identificación. Una vez identificado, 

se entregará a los parientes o a quienes invoquen título o motivo 

suficiente, previa autorización del Ministerio Público, tan pronto la 

necropsia se hubiere practicado o, en su caso, dispensado.507 

 

6.3.3 Las órdenes de cateo. 

6.3.3.1 El cateo.  

Se puede decir que el cateo es un acto de investigación autorizado 

judicialmente por el que se  ingresa y registra un lugar en búsqueda de 

personas u objetos, al respecto del cateo la Constitución establece que: 

 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a 

solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de 

inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los 

objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 

levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos 

                                                             
506 CNPP. Art. 271, párrafo primero, párrafo primero fracción V. 
507 CNPP. Art. 271, párrafos tercero y cuarto. 
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testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o 

negativa, por la autoridad que practique la diligencia.508 

En razón de que el cateo es un acto de molestia debe ser fundado y motivado 

de acuerdo a la Constitución que establece que “Nadie puede ser molestado en 

su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento.”509 

El acto de molestia es referido en la jurisprudencia señalando que: 

Los actos de molestia -objeto de tutela del derecho a la seguridad 

jurídica reconocido en el primer párrafo del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, son aquellos 

que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el 

objeto de proteger determinados bienes jurídicos.510 

Concordando con lo anterior Embris511 al referirse a los actos de molestia  

menciona que éstos “pese a constituir afectación a la esfera jurídica de los 

gobernados, restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el 

objeto de proteger determinados bienes jurídicos” y agrega la condición 

mencionando que lo anterior es “siempre y cuando preceda mandamiento 

escrito previamente de una autoridad competente en el que se funde y motive 

la causa legal del procedimiento” como así lo establece el artículo 16 

Constitucional. 

Es importante distinguir los actos de molestia de los actos privativos ya que 

estos últimos “son los que producen la disminución, menoscabo o supresión 

definitiva de un derecho de los ciudadanos, se autorizan solamente a través 

del cumplimiento de determinados requisitos” como así lo establece el 

artículo 14 Constitucional que señala los requisitos tales como: 

                                                             
508 CPEUM. Art. 16, párrafo décimo primero. 
509 CPEUM. Art. 16, párrafo primero. 
510 (Época: Décima Época, Registro: 2012934. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia.  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: 2a./J. 151/2016 (10a.). Página: 720 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA 
CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. NO ES UN ACTO DE 
MOLESTIA. 
511 Embris Vásquez José Luis, Actos de Investigación en el Sistema Acusatorio Penal, Rechtikal, México, 2017. 
p. 22. 
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-La existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente 

establecido. 

-La aplicación de las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. 

-El cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento.512 

En cuanto a la motivación, refiere Rivera Morales513 que esta es “el análisis de 

la solicitud por lo que debe, dado el carácter de restricción de derecho que es 

el allanamiento,  justificar  bajo el principio de proporcionalidad la medida 

para alcanzar el fin previsto en la entrada y registro.” Además, señala que la 

motivación implica un análisis “de la necesidad y de la idoneidad de la 

restricción del derecho, pues, si puede lograrse el fin por otros medios menos 

lesivos que no impliquen el sacrificio de un derecho fundamental, debe 

hacerse por esa vía.” Y agrega que bajo esta perspectiva de los juicios de 

proporcionalidad, necesidad e idoneidad, el juez de Control debe mirar y 

ponderar, además de los elementos fácticos, lo siguiente:  

-La gravedad del delito que se investiga.  

-El grado de imputación que tiene que tener el sujeto pasivo de la medida. 

-La eficacia procesal que cabe otorgar a lo que se descubra o incaute.  

Este mismo autor apunta que “La ausencia de orden judicial o la deficiencia 

de la misma, carencia de motivación quebranta el derecho a la inviolabilidad 

domiciliaria y los elementos probatorios que se recojan estarían viciados de 

ilicitud.”514 

 

6.3.3.2  Solicitud de orden de cateo 

Cuando el lugar a investigar sea un domicilio o propiedad privada y no se 

cuente con el consentimiento respectivo, Morales Brand515 refiere que “los 

                                                             
512 Embris Vásquez José Luis, Actos de Investigación en el Sistema Acusatorio Penal, Rechtikal, México, 2017. 
p. 22. 
513 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, pp. 254 y 255. 
514 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 256. 
515 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.321. 
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investigadores lo harán del conocimiento del Fiscal (Agente del Ministerio 

Público), para que éste, en audiencia pública, solicite una orden de cateo al 

juez de control.  

En caso de considerarse la necesidad de ingresar a un domicilio para la 

práctica de búsquedas pudiera solicitarse el consentimiento de quien lo pueda 

dar pero en algunos casos esto pudiera alertar a los individuos buscados o 

pudiera dar tiempo para el ocultamiento de los objetos buscados. 

El CNPP516 establece que cuando en la investigación el Ministerio Público 

estime necesaria la práctica de un cateo, “en razón de que el lugar a 

inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier 

medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación 

correspondiente.” Además señala que la solicitud contará con un registro y en 

ella se expresará:  

-El lugar que ha de inspeccionarse. 

-La persona o personas que han de aprehenderse. 

-Los objetos que se buscan. 

-Los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden. 

-Los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de 

investigación. 

-Particulares que podrán estar presentes (véase el siguiente comentario). 

La presencia de particulares no es elemento que se encuentra establecido en 

la disposición que señala los anteriores elementos de la solicitud de la orden 

de cateo, pero su consideración se deprende de la disposición del mismo 

CNPP que expresa lo siguiente:  

Si para la práctica del cateo es necesaria la presencia de alguna persona 

diferente a los servidores públicos propuestos para ello, el Ministerio 

Público, deberá incluir los datos de aquellos así como la motivación 

correspondiente en la solicitud del acto de investigación.517  

                                                             
516 CNPP. Art. 282, párrafo primero. 
517 CNPP. Art. 288, párrafo quinto. 
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Como se aprecia del texto que antecede la solicitud de orden de cateo 

realizada por el Ministerio Público debe señalar los motivos e indicios que 

sustentan la necesidad de la orden de cateo, al respecto Rivera Morales518 

señala que los extremos “que deben exponerse en la solicitud deben ser 

elementos de convicción que justifiquen la restricción del derecho a la 

inviolabilidad domiciliaria” y además, señala que: 

Deben estar conexos con un hecho punible y que los elementos 

probatorios apunten al titular del derecho que se va a restringir, o que 

sea necesaria para la investigación por encontrarse allí elementos 

probatorios valiosos, por supuesto, que para este extremo deben 

manifestarse los elementos que conducen a esa hipótesis. No puede estar 

basada la solicitud en simples conjeturas o intuiciones. 

El CNPP519 precisa que “Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y 

forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a 

menos que así se haya ordenado.” 

 

6.3.3.3 Resolución que ordena el cateo 

En forma enunciativa y no limitativa el CNPP520 señala que “La resolución 

judicial que ordena el cateo deberá contener cuando menos” los siguientes 

datos: 

1.- El nombre y cargo del Juez de control que lo autoriza. 

2.- La identificación del proceso en el cual  se ordena. 

3.- La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser 

cateados.  

4.- Lo que se espera encontrar. 

5.- El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los 

que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar la persona o 

personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan. 

                                                             
518 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 254. 
519 CNPP. Art. 282, párrafo segundo. 
520 CNPP. Art. 283, párrafo primero. 
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6.- El día y la hora en que deba practicarse el cateo o la determinación 

que de no ejecutarse dentro de los tres días siguientes a su autorización, 

quedará sin efecto cuando no se precise fecha exacta  de realización, y 

7.- Los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el 

cateo. 

En relación al dato mencionado en el número 6 Embirs refiere que 

“corresponde al peticionario definir el momento en que aspira practicar el 

cateo”521 y especifica que: 

La carga de fijar horas específicas para la práctica del acto de 

molestia in examine, obedece a las condiciones peculiares del 

evento motivo de investigación e incluso del lugar donde se 

hará la intrusión, en atención a que cuando se trata de oficinas 

públicas, de negociaciones que brindan servicio al público, o 

de medios de transporte extranjero en territorio nacional, es 

relevante que se cuide evitar generar una situación caótica por 

seguridad de los usuarios y de los servidores públicos que 

ejecutan la diligencia.522  

La autoridad judicial tendrá las siguientes dos maneras de resolver la petición 

de orden de cateo: 

-Una de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad. 

-Otra en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público, 

en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que se haya 

recibido.523 

En cuanto a la resolución de la petición de orden de cateo de que se trata, se 

puede decir que si esa resolución se emite o registra por  medios no escritos 

“los puntos resolutivos de la orden de cateo deberán transcribirse y 

entregarse al Ministerio Público.”524 

                                                             
521 Embris Vásquez José Luis, Actos de Investigación en el Sistema Acusatorio Penal, Rechtikal, México, 2017. 
p. 223. 
522 Embris Vásquez José Luis, Actos de Investigación en el Sistema Acusatorio Penal, Rechtikal, México, 2017. 
p. 223. 
523 CNPP. Art. 283, párrafo segundo. 
524 CNPP. Art. 283, párrafo tercero. 
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6.3.3.4 Opciones del Ministerio Público ante la negativa de la orden de 

cateo. 

El Ministerio Público tendrá las siguientes dos opciones en caso de que el 

Juez de control niegue la orden de cateo: 

-Podrá subsanar las deficiencias y solicitar nuevamente la orden o  

-Podrá apelar la decisión. En este caso la apelación debe ser resuelta en un 

plazo no mayor de doce horas a partir de que se interponga.525 

 

6.3.3.5 Medidas de vigilancia para preservar el objeto del cateo 

Inmediatamente que el Ministerio Público estime en la investigación la 

necesidad de solicitar una orden de cateo, deberá, en su caso, tomar las 

medidas de vigilancia necesarias para preservar el objeto del cateo, como así 

lo refiere el CNPP al establecer que:  

Aún antes de que el Juez de control competente dicte la orden de cateo, 

el Ministerio Público podrá disponer las medidas de vigilancia o 

cualquiera otra que no requiera control judicial, que estime conveniente 

para evitar la fuga del imputado o la sustracción, alteración, 

ocultamiento o destrucción de documentos o cosas que constituyen el 

objeto del cateo.526 

Aun cuando la referida disposición señala que podrá disponer las medidas, se 

considera correcto que dijera “deberá disponer…” para que sea una 

obligación, pues sería riesgoso solicitar la orden respectiva sin preservar 

forzosamente el objeto del cateo. 

 

6.3.3.6 Cateo en residencia u oficinas públicas 

                                                             
525 CNPP. Art. 284. 
526 CNPP. Art. 285. 
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Para la práctica de cateo en residencias u oficinas públicas se deberá seguir 

los mismos términos establecidos para el cateo en el CNPP,527 como así lo 

refiere este mismo código de la siguiente manera: 

Para la práctica de un cateo en la residencia u oficina de 

cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de 

los tres órdenes de gobierno o en su caso organismos 

constitucionales autónomos, la Policía o el Ministerio 

Público recabarán la autorización correspondiente en los 

términos previstos en el CNPP.  

Se puede entender que la autorización correspondiente que puede recabar la 

policía es la que le haga llegar el Ministerio Público de la orden de cateo 

autorizada por la autoridad jurisdiccional. 

 

6.3.3.7 Cateo en buques, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de 

transporte extranjero en territorio mexicano 

Los cateos que se practiquen en transportes extranjeros además de seguir las 

normas señaladas para el cateo en general deberán observar las demás 

disposiciones internacionales o internas que en su caso sean aplicables, como 

así lo menciona el CNPP al referir que: 

Cuando tenga que practicarse un cateo en buques, embarcaciones, 

aeronaves o cualquier medio de transporte extranjero en territorio 

mexicano se observarán además las disposiciones previstas en los 

Tratados, las leyes y reglamentos aplicables. 528  

 

6.3.3.8 Formalidades del cateo 

El CNPP establece dos casos para el inicio del cateo, una cuando se halle 

persona  en el domicilio a catear y otro cuando no se halle persona alguna. 

En el primer caso cuando se halle alguna persona529 “Será entregada una 

copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo a quien habite o esté en 

                                                             
527 CNPP. Art. 286. 
528 CNPP. Art. 287. 
529 CNPP. Art. 288, primer párrafo. 
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posesión del lugar donde se efectúe,”  de no encontrase el posesionario se 

entregará a su encargado “ y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de 

edad que se halle en el lugar.”  

El imputado o quien habite o se encuentre en el domicilio a catearse podrán 

contar con defensa técnica que los asista de acuerdo a la observación de 

Rivera Morales530 quien expresa que: 

La orden de allanamiento debe ser entregada a quien habite el lugar o a 

quien se encuentre en él. Éstos o el imputado si se encuentra pueden 

llamar a un abogado para que asista al acto y formule las observaciones 

que considere pertinentes ejerciendo la defensa técnica. 

El segundo caso cuando no se halle persona alguna,531 “se fijará la copia de los 

puntos resolutivos que autorizan el cateo a la entrada del inmueble, debiendo 

hacerse constar en el acta y se hará uso de la fuerza pública para ingresar.”  

El CNPP532 establece que se deberá levantar un acta circunstanciada al 

concluir el cateo.  El acta circunstanciada, refiere Rivera Morales533 “debe 

describir detalladamente los elementos hallados y, cuando fuere posible, se 

recogerán y conservarán los que sean útiles.” Y agrega que: 

Si el hecho no dejó rastros, ni produjo efectos materiales, o si los mismos 

desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual en que fueron 

encontrados procurando describir el anterior, el modo, tiempo y causa de su 

desaparición o alteración, y la  fuente de la cual se obtuvo ese conocimiento. 

La referida acta se levantará “En presencia de dos testigos propuestos por el 

ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que 

practique el cateo,”534    

En cuanto a los testigos, como puede apreciarse, se establece la prohibición 

de que tal designación “no podrá recaer sobre los elementos que pertenezcan 

a la autoridad que lo practicó,” lo que parece muy correcto, pero esta misma 

                                                             
530 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 256. 
531 CNPP. Art. 288, párrafo segundo. 
532 CNPP. Art. 288, párrafo tercero. 
533 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 257. 
534 CNPP. Art. 288, párrafo tercero. 
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disposición establece la siguiente desafortunada excepción “salvo que no 

hayan participado en el mismo.”535   

El permitirse que puedan ser testigos elementos que no hayan participado en 

el cateo, pero que pertenezcan a la autoridad que lo practicó, no cumple con la 

finalidad de imparcialidad, como así lo refiere Morales Brand,536 “ya que no es 

el hecho que haya participado o no en el cateo lo que refleja la imparcialidad 

de los elementos que firman como testigos, sino su sometimiento jerárquico 

ante la autoridad que lo practica…”  

 

6.3.3.9 Trascendencia del incumplimiento de los requisitos del cateo. 

Cuando no se cumplan estos requisitos del cateo, “los elementos encontrados 

en el cateo carecerán de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el 

consentimiento de los ocupantes  del lugar.”537  

 

6.3.310. Preservación del lugar cateado. “Al terminar el cateo se cuidará 

que los lugares queden cerrados, y de no ser posible inmediatamente, se 

asegurará que otras personas no ingresen en el lugar hasta lograr el 

cierre.”538  

 

6.3.3.11 Presencia de particulares en el cateo. En el caso de que se haya 

autorizado la presencia de particulares en el cateo “éstos deberán omitir 

cualquier intervención material en la misma y sólo podrán tener 

comunicación con el servidor público que dirija la práctica del cateo.”539  

 

6.3.3.12 Descubrimiento de un delito diverso  

En la práctica de un cateo pudiera ocurrir que se encontraran elementos que 

hicieran presumir la probabilidad de la comisión de un hecho que la ley señala 

como delito, ante esta posibilidad el CNPP540 establece que: 

                                                             
535 CNPP. Art. 288, párrafo tercero. 
536 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 323. 
537 CNPP. Art. 288, párrafo tercero. 
538 CNPP. Art. 288, párrafo cuarto. 
539 CNPP. Art. 288, párrafo sexto. 
540 CNPP. Art. 289. 
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Si al practicarse un cateo resultare el descubrimiento de un delito distinto del 

que lo haya motivado,  se formará un inventario de aquello que se recoja 

relacionado con el nuevo delito, observándose en este caso lo relativo a la 

cadena de custodia y se hará constar esta circunstancia en el registro para dar 

inicio a una nueva investigación.  

En cuanto a que se inicie una nueva investigación de delito distinto a la 

motivación del cateo, como lo establece el CNPP, recuerda Morales Brand,541 

como también lo hace al referirse a la intervención de comunicaciones 

privadas y el conocimiento de delito diverso,542 que: “las investigaciones sólo 

pueden iniciarse  por denuncia o querella (inclusive en caso de flagrancia, 

inmediatamente debe de cumplirse con este requisito, para evitar la 

investigación por mera sospecha);” y observa que: 

[…] En caso de que se trate de flagrante delito, será posible recolectar 

los datos de prueba, o aseguramiento de la persona sin problema, pues 

para ello no se requiere cateo pero si no se da este supuesto de flagrancia 

apunta que será difícil validar jurídicamente la recolección de los 

objetos, si estos no tienen relación con el hecho o la persona investigada, 

puesto que el ingreso fue autorizado por motivo diverso y enfatiza que 

en consecuencia no existe autorización constitucional para violentar la 

privacidad del domicilio por este nuevo motivo, que no fue sometido a 

consideración del juez, y por lo tanto no se pronunció al autorizar el 

ingreso al lugar.543 

 

6.3.3.13 Justificación de ingreso de una autoridad a lugar cerrado sin 

autorización judicial 

De acuerdo al CNPP544 se encuentra justificado el ingreso de una autoridad a 

un lugar cerrado sin orden judicial en los dos casos siguientes: 

1.- Cuando sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y 

sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal 

de una o más personas, o 

                                                             
541 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.324. 
542 Vid. infra 6.3.4.8 Conocimiento de delito diverso. 
543 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 324. 
544 CNPP. Art. 290. 
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2.- Cuando se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado 

para otorgarlo. La autoridad que practique el ingreso deberá informarlo 

dentro de los cinco días siguientes, ante el Órgano jurisdiccional. A dicha 

audiencia deberá asistir la persona que otorgó su consentimiento a efectos de 

ratificarla. 

En ambos casos, se levantará un acta en la que se hará constar 

detalladamente los motivos que determinaron la inspección sin orden judicial. 

 

6.3.4 La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. 

6.3.4.1 Objeto o propósito de la intervención de las comunicaciones 

privadas 

El objeto de la intervención de las comunicaciones de acuerdo a Rivera 

Morales545 es “la preparación de elementos probatorios tendientes al 

esclarecimiento de los hechos delictivos y a la localización de fuentes de 

prueba,” quien también refiere que: 

Se está viviendo en el mundo una revolución acelerada en el campo de 

las telecomunicaciones. La progresiva proliferación de las 

comunicaciones por vía electrónica –internet- y la telefonía celular –

móvil- ha abierto un nuevo camino para la delincuencia, en especial, para 

la organizada y para la aparición de nuevas formas de delito. Por ello 

han surgido con renovados bríos las medidas de intercepción de las 

comunicaciones con el objetivo de comprobar hechos delictivos e 

identificar a los responsables.546 

 

6.3.4.2 Autoridades facultadas para solicitar, presentar y autorizar, la 

intervención.   

En relación a las autoridades que pueden solicitar la intervención de las 

comunicaciones privadas y la autoridad que la autoriza, la Constitución 

establece que exclusivamente “la autoridad judicial federal, a petición de la 

                                                             
545 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 260. 
546 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 260. 
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autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la 

entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de 

cualquier comunicación privada.”547 

De conformidad con el CNPP las autoridades que en sus respectivas 

competencias podrán solicitar y ante quien se podrá presentar la solicitud de 

autorización para practicar la intervención de comunicaciones privadas son: 

Autoridad que solicita.  

-El Titular de la Procuraduría General de la República, o en quienes éste 

delegue esa facultad. 

-Los Procuradores de las entidades federativas.  

Autoridad ante quien se presenta y autoriza.  

La autoridad ante quien se podrá solicitar la autorización es el juez federal de 

control. 

Lo anterior así lo refiere el CNPP548 en los siguientes términos: 

Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la 

intervención de comunicaciones privadas, el Titular de la Procuraduría 

General de la República, o en quienes éste delegue esta facultad, así 

como los Procuradores de las entidades federativas, podrán solicitar al 

Juez federal de control competente, por cualquier mediocorreo, la 

autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y 

necesidad de la misma. 

La anterior redacción de esta disposición era la siguiente: 

Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la 

intervención de comunicaciones privadas el Titular de la Procuraduría 

General de la República o los servidores públicos facultados en 

términos de su ley orgánica, así como los Procuradores de las 

Entidades federativas, podrán solicitar al Juez federal de control 

competente, por cualquier medio, la autorización para practicar la 

intervención, expresando el objeto y necesidad de la misma. CNPP. Art. 

291, párrafo primero. 

                                                             
547 CPEUM. Art. 16 párrafo décimo tercero. 
548 CNPP. Art. 291, párrafo primero. 
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Como se refiere anteriormente la autoridad judicial federal  “podrá autorizar 

la intervención de cualquier comunicación privada,”549 pudiendo ser correo 

postal, telegráficas, telefónicas, electrónicas, etc.,550  aunque al parecer una 

idea generalizada es centrarse en las comunicaciones por medios electrónicos, 

como así lo refiere de alguna manera el CNPP en la parte que en seguida se 

cita referente a los aspectos que abarca la intervención de comunicaciones. 

 

6.3.4.3 Aspectos que abarca la intervención de comunicaciones.  

De acuerdo al CNPP, la intervención de comunicaciones privadas abarca: 

[…] Todo sistema de comunicación, o programas que sean resultado de 

la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, 

informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos 

que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren 

datos que identifiquen la comunicación, los cuales se pueden presentar 

en tiempo real. 551 

 
En la parte conducente el texto anterior de esté párrafo expresaba lo siguiente: 

[…] Todo un sistema de comunicación, o programas que sean fruto de 

la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, 

informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos, 

que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren 

datos que identifiquen la comunicación, las cuales se pueden presentar 

en tiempo real o con posterioridad al momento en que se produce el 

proceso comunicativo.552  

 

6.3.4.4 Término para resolver la solicitud de intervención.  

La autoridad judicial puede resolver la solicitud que se le formule para 

autorizar una intervención de comunicaciones privadas de las siguientes dos 

formas: 

 

                                                             
549 CPEUM. Art. 16 párrafo décimo tercero. 
550 Así se puede desprender del CNPP. Art. 294, párrafo primero. Vid. infra. 6.3.4.7 Objeto de intervención. 
551 CNPP. Art. 291, párrafo segundo, de acuerdo a la reforma del 17 de junio del 2016. 
552 CNPP. Art. 291, párrafo segundo, antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
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Inmediatamente. “La solicitud deberá ser resuelta por la autoridad judicial 

de manera inmediata, por cualquier medio que garantice su autenticidad.”553  

Con plazo. “En audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio 

Público, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que la haya 

recibido.”554  

Autorización para extracción de información.  

También se requerirá autorización judicial en los casos de extracción de 

información, la cual consiste en la obtención de comunicaciones 

privadas, datos de identificación de las comunicaciones; así como la 

información, documentos, archivos de texto, audio, imagen o video 

contenidos en cualquier dispositivo, accesorio, aparato electrónico, 

equipo informático, aparato de almacenamiento y todo aquello que pueda 

contener información, incluyendo la almacenada en las plataformas o 

centros de datos remotos vinculados con éstos.555 

Registro de la resolución. La resolución de autorización o no de la 

intervención de las comunicaciones se podrá registrar por escrito o por medio 

diverso. “Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos 

resolutivos de la autorización deberán transcribirse y entregarse al 

Ministerio Público.”556  

Ejecución. En caso de que se haya autorizado la intervención “Los servidores 

públicos autorizados para la ejecución de la medida serán responsables de que 

se realice en los términos de la resolución judicial.”557  

En caso de que se resuelva que no se autoriza  la intervención, el CNPP no 

establece expresamente si en este caso se pude volver a solicitar subsanando 

los aspectos por los que no se haya autorizado, pero se ha de suponer que sí 

es procedente ya que tampoco señala, que de ser negada, no se pueda volver a 

                                                             
553 CNPP. Art. 291, párrafo tercero. 
554 CNPP. Art. 291, párrafo terecro. 
555 CNPP. Art. 291, párrafo cuarto, a partir de la reforma del 17 de junio del 2016 por la que se adiciona el 
párrafo cuarto. 
556 CNPP. Art. 291, párrafo quinto, a partir de la reforma del 17 de junio del 2106, ya que antes era el párrafo 
cuarto. 
557 CNPP. Art. 291, párrafo sexto, a partir de la reforma del 17 de junio del 2106, ya que antes era el párrafo 
quinto. 
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presentar, en comparación hay que señalar que  en el caso de la solicitud del 

cateo sí se establecen las opciones del Ministerio Público ante la negativa.558 

 

6.3.4.5 Requisitos de la solicitud.  

De acuerdo al CNPP559 los requisitos que debe cubrir la solicitud de 

intervención son los siguientes: 

-Fundada y motivada.  

-Precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida. 

-Identificar del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible. 

 -El tipo de comunicación a ser intervenida.  

-Su duración.  

-El proceso que se llevará a cabo.  

-Las líneas, números o aparatos que serán intervenidos, y  

-En su caso, la denominación de la empresa concesionada del servicio de 

telecomunicaciones a través del cual se realiza la comunicación objeto de la 

intervención.” 

El tiempo que puede durar la intervención lo señala el CNPP560 de la 

siguiente manera: “El plazo de la intervención, incluyendo sus prórrogas, no 

podrá exceder de seis meses.” Y especifica que  “Después de dicho plazo, sólo 

podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público 

acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.”  

 

                                                             
558 CNPP. Art. 284. Vid. supra. 6.3.3.4 Opciones del Ministerio Público ante la negativa de la orden de cateo. 
559 CNPP. Art. 292, párrafo primero. 
560 CNPP. Art. 292, párrafo segundo. 
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6.3.4.6 Contenido de la resolución judicial que autoriza la intervención 

de las comunicaciones privadas 

La resolución del juez de control que autoriza la intervención 

de las comunicaciones deberá tener el siguiente contenido: 

- Características.  

- Modalidades. 

- Límites y  

- En su caso, la orden a las instituciones públicas o privadas 

de los modos específicos de colaboración.561 

 

6.3.4.7 Objeto de intervención 

Formas de comunicaciones que podrán ser objeto de intervención. 

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se 

realicen:562 

-De forma  oral. 

- De forma  escrita.  

- Por signos. 

- Por señales.  

- Mediante el empleo de: 

 - Aparatos eléctricos.  

 - Aparatos electrónicos 

 - Aparatos mecánicos.  

 - Aparatos alámbricos. 

                                                             
561 CNPP. Art. 293. 
562 CNPP. Art. 294, párrafo primero. 
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 - Aparatos inalámbricos.  

 - Sistemas informáticos. 

 - Equipos informáticos.  

-Así como por cualquier otro medio o forma que permita la 

comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios 

receptores.  

Pero no todas las materias pueden ser intervenidas, el mismo CNPP563 

establece las siguientes excepciones al referir que “En ningún caso se podrán 

autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter”: 

- Electoral,  

- Fiscal,  

- Mercantil,  

- Civil,  

- Laboral.  

- Administrativo,  

- Ni en el caso de las comunicaciones del detenido con  su 

Defensor.564  

 

Oficiosamente, un juez vigilante del cumplimiento de sus resoluciones, lo 

tenemos en el  caso de la verificación de la realización de las intervenciones 

de comunicaciones, pues el CNPP establece que: “El Juez podrá en cualquier 

momento verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos 

autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o 

total.”
 565  

 

                                                             
563 CNPP. Art. 294, párrafo segundo. 
564 CNPP. Art. 294, párrafo segundo. 
565 CNPP. Art. 294, párrafo tercero. 
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6.3.4.8 Conocimiento de delito diverso 

En cuanto a que en la práctica de la intervención de comunicaciones privadas 

se llegara a tener conocimiento de un delito diverso a aquellos que motivan la 

medida de que se trata, el CNPP establece que en este supuesto “se hará 

constar esta circunstancia en el registro para dar inicio a una nueva 

investigación.”566  Al respecto Morales Brand refiere, en términos semejantes 

a su comentario sobre el cateo y el descubrimiento de un delito diverso,567 

que: 

[…] Hay que recordar que las investigaciones sólo pueden iniciarse por 

denuncia o querella (inclusive en caso de flagrancia, inmediatamente 

debe de cumplirse con este requisito, para evitar las investigaciones por 

mera sospecha); por lo que será difícil valorar jurídicamente la obtención 

de una información que no tiene relación con la persona sobre la que se 

autorizó la intervención, puesto que la autorización fue por motivo 

diverso y, en consecuencia, no existe autorización constitucional para 

violentar la privacidad de las comunicaciones privadas por ese nuevo 

motivo, que no fue sometido a consideración del juez, y por el cual no se 

pronunció al autorizar el ingreso al lugar.  

Este mismo autor concluye en relación a la utilización del referido 

descubrimiento diverso que: 

[…] en estos casos de descubrimiento de hecho delictivo diverso, sólo 

podrían ser utilizados como datos o medios de prueba, siempre que se 

refiera al sujeto de la intervención, y en el caso de que hagan referencia a 

persona diversa sólo podrán utilizarse en la misma investigación en la 

que se autorizó tal intervención.  

 

6.3.4.9 Ampliación de la intervención a otros sujetos 

En la realización de la intervención de las comunicaciones privadas se puede 

dar el caso de que se encuentren datos que hagan considerar la necesidad de 

ampliar la intervención a otros lugares o personas, así lo contempla el 

CNPP568 al referir que “Cuando de la intervención de comunicaciones 

                                                             
566 CNPP. Art. 295. 
567 Vid supra 6.3.3.12 Descubrimiento de un delito diverso. 
568 CNPP. Art. 296. 
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privadas se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o lugares la 

intervención, el Ministerio Público competente presentará al propio Juez de 

control la solicitud respectiva.” 

Por lo anterior la autoridad debe abstenerse de ampliar la intervención de 

comunicaciones en otros lugares o respecto de otras personas sin la 

autorización judicial correspondiente. 

 

6.3.4.10  Registro de las intervenciones 

El resultado de las intervenciones de comunicaciones deberá ser registrada en 

los siguientes términos de acuerdo al CNPP569 “Las intervenciones de 

comunicación deberán ser registradas por cualquier medio que no altere la 

fidelidad, autenticidad y contenido de las mismas,” este mismo código 

solamente refiere, que quienes pueden realizar el registro son la policía o el 

perito que intervenga, a efecto de que la comunicación “pueda ser ofrecida 

como medio de prueba.”  

 

6.3.4.11 Contenido del registro 

El registro de la intervención contendrá lo siguiente: 

-Las fechas de inicio y término. 

-Un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y los medios para 

la reproducción de sonidos o imágenes captadas durante la misma, cuando no 

se ponga en riesgo a la investigación o a la persona. 

-La identificación de quienes hayan participado en los actos de investigación.  

-Los demás datos que se consideren relevantes para la investigación.570 

En cuanto al registro de la investigación se harán dos,  uno original y otro el 

duplicado. “El registro original y el duplicado, así como los documentos que 

                                                             
569 CNPP. Art, 297. 
570 CNPP. Art. 298. 
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los integran, se numerarán progresivamente y contendrán los datos 

necesarios para su identificación.”571  

 

6.3.4.12 Procedimiento al terminarse  la intervención 

Quien haya practicado la intervención, ya sea la Policía o el perito, señala el 

CNPP572 “de manera inmediata, informará al Ministerio Público sobre su 

desarrollo, así como de sus resultados y levantará el acta respectiva. Por su 

parte el Ministerio Público que haya solicitado la intervención o su prórroga 

“lo informará al juez de control” que la haya autorizado. 

 

6.3.4.13 Intervenciones que carecerán de valor probatorio.573 “Las 

intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los 

términos en ellas ordenados, carecerán de valor probatorio,” lo anterior “sin 

perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal a que haya lugar.”  

 

6.3.4.14 Destrucción de los registros 

Salvo que la defensa solicite que sean preservados por considerarlos útiles 

para su labor, el Órgano jurisdiccional ordenará la destrucción de los 

registros de comunicación en los siguientes casos: 574 

- Cuando no se relacionen con los delitos investigados. 

- Cuando no se relacionen con otros delitos que hayan ameritado 

la apertura de una investigación diversa,  

- Cuando se trate de registros de intervenciones no autorizadas o 

- Cuando los registros rebasen los términos de la autorización 

judicial respectiva. 

- Cuando el Ministerio Público haya decidido archivar 

temporalmente la investigación y posteriormente el delito haya 

prescrito.575 

                                                             
571 CNPP. Art. 298. 
572 CNPP. Art. 299, párrafo primero. 
573 CNPP. Art. 299, párrafo segundo. 
574 CNPP. Art. 300, párrafos primero y segundo. 
575 Este caso no lo considera en esta parte el CNPP, pero de la interpretación de su artículo 300 párrafo tercero 
se puede llegar a la conclusión de que pudiera ser un caso más de destrucción de los registros.  El párrafo 
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De acuerdo a lo anterior, como parte de la iniciativa de una defensa activa, si 

esta  puede solicitar que los registros se preserven, también podrá estar 

atenta y solicitar que los registros se destruyan en los casos señalados.  

En todos los casos que proceda “Los registros serán destruidos cuando se 

decrete el archivo definitivo, el sobreseimiento o la absolución del 

imputado.” 576  

Como se puede apreciar en el párrafo anterior el CNPP menciona al archivo 

definitivo, pero en ningún artículo del referido Código señala en qué 

consiste, al respecto el archivo definitivo, refiere Benavente, 577  también es 

conocido como el no ejercicio de la acción penal.578 

 

6.3.4.15 Deber de colaboración de los titulares de los medios de 

comunicación con la autoridad 

El CNPP establece la obligación para todos los tipos de titulares de los 

medios de comunicación, de colaborar con las autoridades en el caso de la 

intervención de comunicaciones privadas en los siguientes términos: 

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 dichos actos de 

investigación, de conformidad con las disposiciones aplicables.579  

El mismo CNPP estable, además de la anterior obligación de colaborar, 

también la obligación de contar con la capacidad técnica para llevar a cabo las 

intervenciones, pues señala que los titulares referidos “deberán contar con la 

capacidad técnica indispensable que atienda las exigencias requeridas por la 

autoridad judicial para operar una orden de intervención de comunicaciones 

privadas.” 580 

                                                                                                                                                                                          
referido en sus últimos renglones establece que: “Cuando el Ministerio Público decida archivar temporalmente 
la investigación, los registros podrán ser conservados hasta que el delito prescriba.” 
576 CNPP. Art. 300, párrafo tercero, primeros renglones. 
577  Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 463.  
578 Vid. supra numeral 5.3 No ejercicio de la acción penal. 
579 CNPP. Art. 301, párrafo primero. 
580 CNPP. Art. 301, párrafo primero. 
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El incumplimiento de la obligación de colaboración con la capacidad técnica 

indispensable “será sancionado conforme a las disposiciones penales 

aplicables.”581 

 

6.3.4.16 Deber de secrecía 

El CNPP582 establece el deber de secrecía en las intervenciones, en los 

siguientes términos “Quienes participen en alguna intervención de 

comunicaciones privadas deberán observar el deber de secrecía sobre el 

contenido de las mismas.”  

6.3.5 Localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de 

datos conservados583 

Anteriormente esta denominación y su contenido se refería solamente a la 

“Localización geográfica en tiempo real” pero fue aumentado por la reforma 

al CNPP publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio del 

2016, véase el cuadro comparativo del contenido original y como quedó con 

la reforma referida que se adjunta como anexo 2. 

En relación al texto original Morales Brand584 refiere que permitía que el 

Fiscal pudiera “solicitar, directamente a concesionarios, datos de ubicación en 

tiempo real, de dispositivos electrónicos realizados con un número telefónico, 

para la realización de las investigaciones, aseguramiento de objetos o de 

personas;” y menciona que esto “violenta la norma constitucional y el derecho 

internacional.” 

Esto busca modificarse con la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial 

de la Federación del 17 de junio del 2016 a decir se este mismo autor “al 

agregarse el control judicial de la medida, pero también requisitos similares a 

los requeridos para la procedencia y autorización de intervención de 

comunicaciones privadas.” 

 

                                                             
581 CNPP. Art. 301, párrafo segundo. 
582 CNPP. Art. 302. 
583 CNPP. Art. 303. 
584 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 339. 
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6.3.6 La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, 

extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, 

excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma. 

 

6.3.6.1 Solicitud de autorizar la práctica de la muestra. Si la persona a la 

que se le haya solicitado la aportación voluntaria de las muestras referidas  

“de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros 

análogos,”585 se niega a aportar las muestras que se le solicitan, el Ministerio 

Público por sí o a petición de la Policía podrá solicitar al Órgano 

jurisdiccional, por cualquier medio, la inmediata autorización de la 

práctica de dicho acto de investigación, cumpliendo con los siguientes 

requisitos: 

- Justificar  la necesidad de la medida. 

- Expresar la persona o personas en quienes haya  de practicarse. 

- Expresar el tipo y extensión de muestra o imagen a obtener.586 

En el aspecto de que se pueda solicitar al órgano jurisdiccional la 

inmediata autorización de la práctica de la toma de muestras,  se puede 

decir como se vio anteriormente y siguiendo con el criterio de Morales 

Brand587 “la norma procesal está reconociendo y garantizando el derecho 

constitucional de privacidad, intimidad y salud de la persona,” por lo cual, 

refiere este mismo autor “no se trata de una obligación, y el juzgador no 

podría, jurídicamente hablando, forzar u obligar a la víctima o imputado, a 

someterse a la toma de muestras corporales sin su consentimiento o 

permisión expresa.” 

En la situación referida de la negativa, como se menciona el Ministerio 

Público podrá hacer la respectiva solicitud de autorización de toma de 

muestra al juez de control, quien, refiere Morales Brand,588 “en audiencia 

contradictoria, decidirá lo que corresponda, pero siempre tomando en cuenta 

que el imputado y la víctima solo podrán ser sometidos a exámenes o 

intervenciones corporales con su expreso consentimiento” al respecto este 

                                                             
585 CNPP. Art. 269, párrafo primero. 
586 CNPP. Art. 270 párrafo primero. 
587 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.328.  
588 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p.325. 
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mismo autor se pregunta ¿por qué se requiere siempre el consentimiento del 

posible afectado, a pesar de que se acuda ante el juez de control? y responde: 

Ya que si bien el artículo 270 del Código Nacional procesal permite que 

el juez autorice la toma de muestra…también lo es que la redacción del 

numeral no es clara, pues no se entiende si se refiere a que la víctima u 

ofendido pueden negarse a otorgar la muestra, y que en esos casos no se 

podrá acudir ante el juez (el 269 del CNPP habla de que la revisión de la 

víctima se realizará con cumplimiento de su consentimiento informado), 

y en cambio, si se trata del imputado, hay posibilidad de acudir  ante el 

juzgador; o por el contrario, si lo que pretende decirse es que aunque la 

víctima no otorgue su consentimiento, será sometida a la toma de 

muestra sin tener que acudir al órgano jurisdiccional.589 

 

6.3.6.2 Localización de la persona a inspeccionar. Sí el Órgano 

jurisdiccional concede la autorización para la toma de muestra, “deberá 

facultar al Ministerio Público para que, en el caso de que la persona a 

inspeccionar ya no se encuentre ante él, ordene su localización y 

comparecencia a efecto de que tenga verificativo el acto correspondiente.”590  

 

6.3.6.3 Resolución de la solicitud. El Órgano jurisdiccional al resolver 

respecto de la solicitud del Ministerio Público, deberá tomar en consideración 

lo siguiente: 

- El principio de proporcionalidad. 

- Motivar la necesidad de la aplicación de dicha medida, en el 

sentido de que no existe otra menos gravosa para la persona 

que habrá de ser examinada o para el imputado,  

- Que resulte igualmente eficaz e idónea para el fin que se 

persigue, justificando la misma en atención a la gravedad del 

hecho que se investiga.591  

En relación a que no exista otra medida menos gravosa que la toma de 

muestra solicitada, Morales Brand592 cita la disposición vigésima tercera de 

las Reglas de Mallorca, que establece “que toda intervención corporal está 

                                                             
589 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, pp.325 y 326. 
590 CNPP. Art. 270 párrafo primero. 
591 CNPP. Art. 270 párrafo segundo. 
592 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, pp.328 y 329. 
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prohibida, salvo que se cuente con el consentimiento del afectado” y precisa 

este autor: 

[…] Y si bien establece una excepción a tal consentimiento, lo es 

solamente cuando no exista otro medio para descubrir el posible hecho 

delictivo, por lo que no se refiere a una medida diversa menos lesiva para 

la obtención de muestras, como lo indica el Código Nacional; se refiere a 

que no exista otro medio de prueba para evidenciar el hecho; así que tal 

excepción solo operaría ante ausencia total de prueba, y que la toma de 

muestra fuera la única para acreditarlo. Pero tal excepción no podría 

aplicar en el sistema mexicano, pues la Constitución amplía el derecho 

íntimo de la persona a su cuerpo, materia biológica e identidad, pues 

expresamente no autoriza su intervención corporal. 

 

6.3.6.4 Personas que podrán estar presentes en la toma de muestra.  

 

6.3.6.4.1 En el caso del examinado en general. “En la toma de muestras 

podrá estar presente una persona de confianza del examinado.”593 Esa 

disposición es general para cualquier persona examinada, pero en el caso 

particular del imputado, menores de edad e inimputables será como se apunta 

en seguida. 

 

6.3.6.4.2 En el caso del imputado. “En la toma de muestras podrá estar 

presente el abogado Defensor en caso de que se trate del imputado, 

quien será advertido previamente de tal derecho.”594  

 

6.3.6.4.3 En el caso de menores de edad. “Tratándose de menores de edad 

estará presente quien ejerza la patria potestad, la tutela o curatela del sujeto. 

A falta de alguno de éstos deberá estar presente el Ministerio Público en su 

calidad de representante social.”595  

 

                                                             
593 CNPP. Art. 270 párrafo tercero. 
594 CNPP. Art. 270 párrafo tercero. 
595 CNPP. Art. 270 párrafo tercero. 
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6.3.6.4.4 En el caso de inimputables. “En caso de personas inimputables 

que tengan alguna discapacidad se proveerá de los apoyos necesarios para que 

puedan tomar la decisión correspondiente.”596  

 

6.3.6.5 Autorización inmediata de la toma de muestra. Cuando exista 

peligro de desvanecimiento del medio de la prueba, se procederá de la 

siguiente manera: 

- La solicitud se hará por cualquier medio expedito.  

- El Órgano jurisdiccional deberá autorizar inmediatamente la 

práctica del acto de investigación.  

- Se deberá cumplir con las condiciones señaladas en el artículo 

270 del CNPP.597  

 

6.3.7 El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla 

se niegue a ser examinada. 

Dentro de los actos de investigación que requieren autorización previa del 

Juez de control el CNPP establece “El reconocimiento o examen físico de una 

persona cuando aquélla se niegue a ser examinada,” al respecto se puede 

mencionar que el mismo código establece al referirse a la inspección de 

personas que “Cualquier inspección que implique una exposición de partes 

íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial.” Como así se establece al 

señalar lo siguiente: 

En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección 

sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando 

existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su 

cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho 

considerado como delito que se investiga. La revisión consistirá en una 

exploración externa de la persona y sus posesiones. Cualquier 

inspección que implique una exposición de partes íntimas del 

cuerpo requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, 

                                                             
596 CNPP. Art. 270 párrafo cuarto. 
597 CNPP. Art. 270 párrafo quinto. 
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la Policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, 

respetando en todo momento su dignidad.598 

 

2.3.8 Las demás que señalen las leyes aplicables.  

Al respecto se puede comentar que el CNPP establece dentro de los actos de 

investigación que requieren autorización previa del Juez de control “Las 

demás que señalen las leyes aplicables”599 dejando abierta la posibilidad de 

que otras leyes establezcan cuáles otras investigaciones necesitarán este tipo 

de autorización. 

 

6.4 Los peritajes en la etapa de investigación.  

 

6.4.1 Los peritos en la investigación.  

Los peritos, señala De la Rosa Rodríguez y López Ledesma,600 “son auxiliares 

de la investigación pues contribuyen con el órgano encargado de la 

persecución penal formulando hipótesis, ayudando a reconstruir el hecho, 

confirmando o descartando sospechosos,” y de manera precisa señalan que 

“Los peritos y las conclusiones a las que arriban son fundamentales dentro de 

la investigación y prueba del delito” y abundan al señalar que en la etapa de 

investigación:  

[…] La principal tarea del perito es reconstruir hechos o fenómenos 

acontecidos en el pasado, examinando los indicios encontrados en la 

escena de los hechos y otros elementos existentes, teniendo como  

propósito, la búsqueda de la verdad. Es en este sentido que el perito 

ayuda a la indagación de los hechos para estar cierto de aquello que no 

se ha visto pero ante lo cual la ciencia responde como un testigo oculto 

de lo que ha ocurrido. El perito reúne datos que le permiten pasar de lo 

conocido a lo desconocido y los examina para restablecer el pasado. 

                                                             
598 CNPP. Art. 268. Inspección de personas. 
599 CNPP. Art. 252, fracción VI. 
600 De la Rosa Rodríguez Paola Iliana y María Elizabeth López Ledesma, La prueba pericial en el sistema penal 
acusatorio en México. Consideraciones a la valoración de la prueba grafoscópica como causa de violación de 
derechos humanos procesales, en De la Rosa Rodríguez Paola Iliana, Desafíos en la regulación de la prueba en 
el sistema penal acusatorio, Flores, México, 2014, p. 196.  
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Por lo anterior se puede decir, de acuerdo a De la Rosa Rodríguez y López 

Ledesma601 que “El perito es un testigo experto a quien se escoge por su 

especialidad en determinado campo del saber […]” y además, refieren que 

“En el sistema penal acusatorio, el perito es un asesor técnico de la justicia 

que constituye una parte primordial en la prueba el cual hace aportaciones 

provenientes de especialidades […]”. Los peritos rinden el resultado de sus 

trabajos por medio del denominado peritaje.  

Como un aspecto fundamental para el esclarecimiento de los hechos “Durante 

la investigación, el Ministerio Público o la Policía con conocimiento de éste, 

podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la 

investigación del hecho.”602  El peritaje, es una opinión fundamentada de un 

especialista como así lo refiere Morales Brand de la siguiente manera: 

Se trata de un mecanismo de investigación por el cual, un especialista en 

un arte, técnica o ciencia, previo examen de personas, hechos, objetos o 

circunstancias, emite una opinión que le es solicitada, relacionada con el 

hecho investigado, exponiendo el fundamento de su determinación.603 

La prueba pericial de acuerdo a De a Rosa Rodríguez y López Ledesma “se 

basa en la opinión personal a la que arriba un experto, después de haber 

utilizado una serie de datos y elementos ya incorporados al proceso, y de 

haber concluido un estudio científico en determinada materia.”604 

 

6.4.2 Recepción de medios de prueba. La víctima y el ofendido tienen el 

derecho a que se les reciban “todos los datos o elementos de prueba 

pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el 

proceso…”605 Asimismo, el imputado tiene el derecho “A qué se le reciban los 

medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo 

                                                             
601 De la Rosa Rodríguez Paola Iliana y María Elizabeth López Ledesma, La prueba pericial en el sistema penal 
acusatorio en México. Consideraciones a la valoración de la prueba grafoscópica como causa de violación de 
derechos humanos procesales, en De la Rosa Rodríguez Paola Iliana, Desafíos en la regulación de la prueba en 
el sistema penal acusatorio, Flores, México, 2014, pp. 181 y 182. 
602 CNPP. Art. 272. 
603 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 330. 
604 De la Rosa Rodríguez Paola Iliana y María Elizabeth López Ledesma, La prueba pericial en el sistema penal 
acusatorio en México. Consideraciones a la valoración de la prueba grafoscópica como causa de violación de 
derechos humanos procesales, en De la Rosa Rodríguez Paola Iliana, Desafíos en la regulación de la prueba en 
el sistema penal acusatorio, Flores, México, 2014, p. 190. 
605 CNPP. Art. 109 fracción XIV. 
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necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de 

las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar 

directamente…”.606 La experticia es “el medio de prueba que consiste en la 

aportación  de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que la 

persona versada en la materia, por tener conocimientos especiales acerca de 

ella, hace para que sean apreciados por el juez.”607 Aunque también hay que 

mencionar que “Se ha dicho que la experticia no es propiamente un medio de 

prueba sino un procedimiento especial para traer a proceso un conocimiento 

especial sobre un hecho.”608 

 

6.4.3 Participación del defensor y del asesor jurídico. Por su parte es una 

obligación del defensor “Recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios 

para la defensa”.609 “La intervención del asesor jurídico será para orientar, 

asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación 

de la víctima u ofendido… en igualdad de condiciones que el Defensor.”610 

 

6.4.4 Orden del juzgador para designar peritos. El CNPP considera la 

posibilidad de que “el Órgano jurisdiccional ordenará a petición de parte, la 

designación de peritos de instituciones públicas, las que estarán obligadas a 

practicar el peritaje correspondiente, siempre que no exista impedimento 

material para ello.”611 Al respecto Morales Brand comenta que:  

[…] Para garantizar un verdadero Acceso a la Justicia, la verificación y 

la contradicción, en caso de que la víctima o el imputado carezcan de 

medios para contratar una prueba pericial (aunque cuenten con asesorías 

jurídicas o defensas privadas), podrán solicitar al juzgador la 

designación de peritos para practicar los peritajes. 612 

Este autor señala que “Estos peritos podrán ser designados de instituciones 

públicas, de aquellos que formen parte de las Comisiones de Víctimas o 

Instituciones de Defensoría,” y agrega que esos peritos pueden ser “incluso 

                                                             
606 CNPP. Art. 113 fracción IX. 
607 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores, México, 2016, p. 278. 
608 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores, México, 2016, p. 278. 
609 CNPP. Art. 117 fracción VI. 
610 CNPP. Art. 110 párrafos tercero y cuarto. 
611 CNPP. Art. 103. 
612 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 332. 
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particulares, cuyos honorarios serán cubiertos por el Estado.” 613 Aunque hay 

que señalar que no hay referencia en el CNPP a que los peritos en este caso 

puedan ser particulares y que específicamente se mencione que los honorarios 

de ellos serán cubiertos por el Estado. 

 

6.4.5 El dictamen debe ser por escrito. La opinión del perito deberá ser 

rendida por escrito, como así se desprende de lo establecido por el CNPP en 

el sentido de que “El dictamen escrito no exime al perito del deber de 

concurrir a declarar en la audiencia de juicio.”614  

  

6.4.6 Ofrecimiento de la declaración de peritos. Se debe tener presente  

que cuando el Ministerio Público, la víctima o el ofendido ofrezcan como 

medio de prueba la declaración de peritos “deberán presentar una lista 

identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, 

señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios.”615 

 

6.4.7 Comparecencia del perito. Además, el perito al comparecer en la 

audiencia de juicio,  podrá ser interrogado por la parte que ofrezca este medio 

de prueba y contrainterrogado por la contraparte.  

 

6.4.8 Pertinencia de los medios de prueba. En razón de que el ofrecimiento 

de los medios de prueba (entre ellos el peritaje) indicando su pertinencia o 

necesidad es un elemento de la acusación, al respecto Rivera Morales616 

señala que las pruebas “constituyen la comprobación de los elementos fácticos 

que justifican la acusación, por lo tanto deben ser señaladas concretamente 

con la indicación de los hechos que se quieren probar con cada uno de los 

medios ofrecidos.” Y concreta que  “La exigencia de pertinencia se refiere a la 

relación lógica jurídica entre el medio y el hecho a probar.”617 Por lo tanto al 

ofrecer el medio de prueba pericial se deben indicar  el hecho que con ese 

medio se quiere probar. 

                                                             
613 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 332. 
614 CNPP. Art. 272. 
615 CNPP. Art. 335 párrafo ultimo. 
616 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 407. 
617 Rivera Morales Rodrigo, Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Flores Editor y Distribuidor, 
México, 2016, p. 407. 
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6.4.9 Acceso a los indicios. El CNPP establece que “Los peritos que 

elaboren los dictámenes tendrán en todo momento acceso a los indicios sobre 

los que versarán los mismos, o a los que se hará referencia en el 

interrogatorio.”618 Como así lo refiere Morales Brand, los peritos “realizarán 

todos los estudios, por lo que tendrán acceso a los indicios, objetos y personas 

en todo momento, ordenándose su aseguramiento o presentación en caso de 

ser necesario”.619 

El acceso a las evidencias materiales referidas que obren en la carpeta de 

investigación implica “la práctica de pericias a cargo de peritos de la defensa, 

o a petición de la misma si no los hubiere, la práctica de pericia a cargo de 

peritos oficiales sobre dichas evidencias.”620 

 

6.4.10 Peritaje irreproducible.  Los peritajes irreproducibles son aquellos 

que se realizan sobre objetos de cantidad escasa que al analizarse se 

consumen totalmente. 

 El CNPP establece dos casos en relación al objeto a estudio en cuanto a su 

consumo: 

- Un caso cuando su consumo es parcial y se verifica sobre la cantidad 

estrictamente necesaria sin que se consuma totalmente, así, el CNPP refiere 

que “Cuando se realice un peritaje sobre objetos que se consuman al ser 

analizados, no se permitirá que se verifique el primer análisis sino sobre la 

cantidad estrictamente necesaria para ello”.621 

- Otro  caso que señala este código es cuando se consume totalmente el objeto 

a estudio cuando su cantidad es “escasa y los peritos no pueden emitir su 

opinión sin consumirla por completo”,622 y esto impide que con posterioridad 

haya material del objeto estudiado para que se pueda practicar otro peritaje. 

                                                             
618 CNPP. Art. 273. 
619 Morales Brand José Luis, Práctica Forense Oral Penal, Rechtikal, México, 2016, p. 331. 
620 CNPP. Art. 337, párrafo tercero. 
621 CNPP. Art. 274 párrafo primero. 
622 CNPP. Art. 274 párrafo primero. 
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De acuerdo a lo anterior nos podemos hacer la siguiente pregunta  ¿El 

peritaje irreproducible es una prueba anticipada? Al respecto Benavente 

señala que no le parece apropiado “distinguir entre prueba anticipada y 

peritaje irreproducible, entre otras razones, porque la prueba es anticipada en 

razón de que su desahogo la hace irreproducible y por tanto definitiva. 

Procedimiento en el segundo supuesto referido de que se realice un peritaje 

sobre objetos de existencia escasa y los peritos no puedan emitir su opinión 

sin consumirla por completo o cualquier otro semejante que impida que con 

posterioridad se practique un peritaje independiente, “deberá ser notificado 

por el Ministerio Público al Defensor del imputado, si éste ya se hubiere 

designado o al Defensor público, para que si lo estima necesario, los peritos 

de ambas partes, y de manera conjunta practiquen el examen, o bien, para que 

el perito de la defensa acuda a presenciar la realización de peritaje.”623  

En cuanto al procedimiento referido y asimilando el peritaje irreproducible 

con prueba anticipada Benavente624 señala que “Entendiendo lo 

irreproducible del medio de prueba en razón de la definitividad de su 

desahogo” considera desde su perspectiva personal que nos enfrentamos a un 

procedimiento inconstitucional, pues señala que la Constitución625 establece 

que “Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba 

aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio.” y precisa en 

cuanto a la prueba anticipada que “La ley establecerá las excepciones y los 

requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza 

requiera desahogo previo”.626 Lo anterior ha hecho suponer al mismo autor 

que “en ausencia del juez de juicio, debe desahogarse ante un órgano 

igualmente jurisdiccional”. Lo que en efecto establece el CNPP al señalar que 

“Hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá desahogar 

anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente”,627 siempre que se 

satisfagan varios requisitos entre ellos el de que “sea practicada ante el Juez 

de control.”628 

                                                             
623 CNPP. Art. 274 párrafo primero. 
624 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 560. 
625 CPEUM, Art. 20, apartado A, fracción III. 
626 CPEUM, Art. 20, apartado A, fracción III. 
627 CNPP. Art. 304, párrafo primero. 
628 CNPP. Art. 304, párrafo primero, fracción I. 
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Benavente629 se hace las siguientes preguntas ¿son los anticipo de prueba un 

acto procesal que requiere ‘control judicial’? ¿deben las pericias definitivas e 

irreproducibles ser ordenadas y ejecutadas, a petición de parte, por el juez de 

control?, y responde que “La respuesta que ofrece la doctrina y la legislación 

secundaria es positiva. El Derecho Comparado igualmente se inclina hacia el 

desahogo jurisdiccional de la prueba anticipada.” El CNPP establece que el 

desahogo de la prueba anticipada se solicite y se realice ante el órgano 

jurisdiccional,630 entonces la pericial irreproducible por lo definitivo de su 

desahogo también debiera ser solicitada y desahogada ante el juez de control, 

además, hay que señalar que la solicitud de desahogo “podrá plantearse desde 

que se presenta la denuncia, querella o equivalente”,631 por lo tanto el peritaje 

irreproducible se podrá plantear desde esos momentos referidos, es decir 

desde la denuncia, la querella o equivalente.  

En relación a los supuestos en que puede ser admitida o no como medio de 

prueba la referida peritación como prueba anticipada el CNPP señala que “La 

pericial deberá ser admitida como medio de prueba, no obstante que el perito 

designado por el Defensor del imputado no compareciere a la realización del 

peritaje, o éste omita designar uno para tal efecto.”632  En este caso  “La 

pericial es únicamente válida si el defensor y/o el perito fueron citados y no 

se presentaron a la diligencia, pues  en caso contrario, si no se presentaron 

porque no fueron citados es nulo”.633 Como así lo refería el Código Procesal 

Penal para el Estado de San Luis Potosí: 

La falta de notificación al inculpado o defensor de que se actualizan los 

supuestos de una peritación irreproducible, impedirá que se considere 

satisfecho el principio de contradicción; esta irregularidad hará 

improcedente la incorporación del peritaje a la audiencia del juicio 

oral.634 

 

                                                             
629 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 561. 
630 CNPP. Art. 305, párrafo segundo y Art. 304, párrafo primero fracción I. 
631 CNPP. Art. 305, párrafo primero. 
632 CNPP. Art. 274, párrafo segundo. 
633 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 558. 
634 Código Procesal Penal para el Estado de San Luis Potosí, (código de corte acusatorio aprobado el 6 de 
septiembre del 2012, que entraría en vigor el 15 de septiembre del 2013 pero no entró en vigor). Art. 307 
párrafo cuarto. 
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6.4.11 Peritajes especiales en caso de agresión sexual o el hecho lo 

amerite.  

Con la intención de proteger a las víctimas, cuando a personas agredidas 

sexualmente o cuando la naturaleza del hecho delictivo lo amerite, deban 

realizarse diferentes peritajes “deberá integrarse un equipo interdisciplinario 

con profesionales capacitados en atención a víctimas, con el fin de concentrar 

en una misma sesión las entrevistas que ésta requiera, para la elaboración del 

dictamen respectivo.”635 En estos dos casos mencionados cuando la persona es 

agredida sexualmente o cuando la naturaleza del hecho delictivo lo amerita, 

se crea un peritaje especial “como acto definitivo porque es prudentemente 

irreproducible.”636  Lo anterior evita volver a victimizar al sujeto pasivo con 

la práctica de diversos peritajes aislados. 

En relación a la participación del imputado y su defensor en la diligencia en 

que se practiquen los dictámenes referidos, Benavente637 señala que: 

Aunque se omite decir en el artículo procesal en estudio, más en razón 

de interpretación sistemática, si el imputado ha sido ya identificado y, 

por ende, cuenta con abogado defensor, a la diligencia debe citarse a 

ambos y debe tomarse una decisión respecto a su participación o no 

participación. Esto es así porque ‘salvo que exista un impedimento 

insuperable, en la misma sesión deberá realizarse el examen físico de la 

víctima, respetando la dignidad de la persona’. 

  

                                                             
635 CNPP. Art. 275. 
636 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 566. 
637 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 567. 
 



Baltazar Reyna Reynoso 

   

180 
 

 

Capítulo VII 

La investigación complementaria y la audiencia 

inicial 
 

Sumario. 7.1 Ámbito de la investigación complementaria y continuidad de la 
investigación en la audiencia inicial. 7.2 Procedimiento de la audiencia inicial. 
7.3 Control de legalidad de la detención. 7.4 Comunicación al imputado de que 
se desarrolla una investigación en su contra o formulación de la imputación. 7.5 
Vinculación a proceso. 7.6 Incorporación de medios de prueba en el plazo 
constitucional o su ampliación. 7.7 Continuación de la audiencia inicial.7.8 
Auto de vinculación a proceso. 7.9 Medidas cautelares. 7.10 Auto de no 
vinculación a proceso. 7.11 Valor de las actuaciones en la audiencia de 
vinculación a proceso 7.12 Debate para el plazo de cierre de la investigación 
complementaria. Investigación complementaria. 7.13 Procedimiento después de 
cerrarse la investigación complementaria 7.14 Sobreseimiento de la causa. 7.15 
Suspensión del proceso. 7.16 Reapertura de la investigación. 

 

 

7.1 Ámbito de la investigación complementaria y continuidad de la 

investigación durante el desarrollo de la audiencia inicial.  

 

7.1.1 Ámbito de la investigación complementaria. 

La investigación complementaria de acuerdo al CNPP “comprende desde la 

formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la 

investigación”. Al respecto Guerra638 señala que los actos que conforman esta 

fase son: El control de detención, la formulación de imputación, la 

declaración preliminar, la vinculación a proceso, la imposición de medidas 

cautelares y el cierre de investigación. Como puede apreciarse esta autora 

                                                             
638 Guerra Flores Angélica, Introducción al proceso penal acusatorio, juicios orales, Oxford, México, 2016, p. 
64. 
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agrega  concretamente el control de detención, como un acto que conforma  

esta investigación complementaria a la que también llama fase de control de 

garantías.639 Este acto de control de detención forma parte de la audiencia 

inicial como así lo refiere el artículo 308 párrafo primero del CNPP que más 

adelante se menciona mismo que refiere que “Inmediatamente después de que 

el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición 

del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el 

control de la detención”. 

 

 

7.1.2 Continuidad de la investigación durante el desarrollo de la 

audiencia inicial.  

Considerando que el proceso comienza con la audiencia inicial,640 hay que 

tener presente que la investigación se podrá seguir desarrollando 

normalmente durante el tiempo que abarque la audiencia inicial, como así lo 

establece el CNPP,641 al señalar que “la investigación no se interrumpe ni se 

suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su 

conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión.” 

Igualmente se tiene que especificar que el Ministerio Público sigue 

conservando la dirección de la investigación aún después de haber ejercitado 

la acción penal, aspecto este que es considerado en el CNPP642 de la siguiente 

manera: 

El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia 

inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o 

cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo 

cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación.  
 

                                                             
639 Guerra Flores Angélica, Introducción al proceso penal acusatorio, juicios orales, Oxford, México, 2016, p. 
64. 
640 CNPP. Art. 211, párrafo último. 
641 CNPP. Art. 211, párrafo penúltimo. 
642 CNPP. Art. 211, párrafo penúltimo. 
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7.2 Procedimiento de la audiencia inicial. De conformidad con  el 

CNPP643 el procedimiento de la audiencia inicial es de la siguiente manera: 

- Al comienzo de esta audiencia se informarán al imputado sus 

derechos constitucionales y legales, si no se le hubiera informado de 

los mismos con anterioridad.  

- Se realizará el control de legalidad de la detención si corresponde. 

- Se formulará la imputación y se dará la oportunidad de declarar al 

imputado,  

- Se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas 

cautelares y  

- Se definirá el plazo para el cierre de  la investigación. 

Como se puede apreciar del anterior renglón, es hasta después de que se 

resuelvan las medidas cautelares, en caso de que se hayan  solicitado, cuando 

se da el debate del plazo para el cierre de la investigación. 

 

En relación a la resolución de las medidas cautelares el CNPP expresa que 

“En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la 

procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta 

antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial.”644 

Este párrafo fue reformado para sustituir el término “prisión preventiva” por 

“una medida cautelar”, como se puede apreciar de su texto anterior que 

expresaba “En caso de que el Ministerio Público solicite la procedencia de 

prisión preventiva dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte el 

auto de vinculación a proceso.645  

Deberán concurrir a la audiencia inicial: 

- El Ministerio Público. 

- El imputado. 

                                                             
643 CNPP. Art. 307, párrafo primero. 
644 CNPP. Art. 307, párrafo segundo, texto vigente de acuerdo a la reforma al CNPP publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 17 de junio del 2016. 
645 CNPP. Art. 307, párrafo Segundo, antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
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- El defensor del imputado. 

Podrán asistir a la audiencia inicial si lo desean, pero su presencia no será 

requisito de validez de  la audiencia: 

- La víctima. 

- El ofendido. 

- El asesor jurídico de la víctima. 

- El asesor jurídico del ofendido.646 

 

7.3 Control de legalidad de la detención 

El CNPP647 establece que “Inmediatamente después de que el imputado 

detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de 

control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la 

detención…” Ya en la audiencia “El Juez le preguntará al detenido si cuenta 

con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor 

público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como 

acceso a los registros.” 

 

7.3.1 Los resultados de la investigación en el control de la detención.  

“El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención”648 ya sea 

en flagrancia o por caso urgente basándose en los datos de la  investigación 

que haya practicado y obren en la carpeta de investigación, posteriormente el 

detenido podrá ofrecer datos de prueba que incluso puedan ya estar 

integrados a la carpeta de investigación o no, y mediante el principio de 

contradicción, apoyado por su defensor, los expondrá en contra  de la 

justificación de la detención que haya formulado el Ministerio Público. 

Hay que señalar que uno de los principales temores de los agentes del 

Ministerio Público es, como lo refiere Meza, “que se les acuse de violar los 

derechos humanos de los imputados puestos a su disposición con motivo de 

                                                             
646 CNPP. Art. 307, párrafo tercero. 
647 CNPP. Art. 308, párrafo primero. 
648 CNPP. Art. 308, párrafo segundo, línea primera. 
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una detención, ya sea en flagrancia o caso urgente.”649 Lo anterior en razón 

de la obligación que tiene el Ministerio Público de verificar la flagrancia, que 

establece el artículo 149 del CNPP en los siguientes términos: 

Artículo 149. Verificación de flagrancia del Ministerio Público 

En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las 

condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después 

de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue 

realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este Código, 

dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la 

aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. 

Así también, durante el plazo de retención el Ministerio Público 

analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de 

investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción 

penal.650 

Sí después del análisis se llega “[…] a la conclusión de que las autoridades 

pertinentes no han probado la legalidad y la constitucionalidad de la 

detención, lo que tendría como consecuencia que ésta no se habría dado de la 

manera relatada por los policías en sus declaraciones ministeriales, 

correspondería determinar las consecuencias de ello en relación con el 

estándar sobre la prueba obtenida durante la misma.”651 

Posteriormente el Juez de control procederá a calificar la detención, para 

ello: 

- Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención. 

- Examinará los requisitos de procedibilidad.652 

El juez de control podrá resolver  de las dos maneras siguientes: 

-Ratificará la detención  en caso de encontrarse ajustada a derecho o  

- Decretará la libertad en los términos previstos en el CNPP.653 

                                                             
649 Meza Fonseca Emma, ¿A qué le temen los agentes del Ministerio Público?, INACIPE, México, 2017, p. 9. 
650 CNPP. Art. 149. 
651 Meza Fonseca Emma, ¿A qué le temen los agentes del Ministerio Público?, INACIPE, México, 2017, p. 63. 
651 CNPP. Art. 149. 
652 CNPP. Art. 308, párrafo segundo. 
653 CNPP. Art. 308 párrafo segundo. 
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Por lo anterior será de trascendental importancia que el Ministerio Público 

en la realización de la investigación haya observado el plazo constitucional 

de la retención que es de 48 horas sin excederse de ese tiempo y haya 

verificado que se cumplen con los requisitos de procedibilidad del delito de 

que se trata. 

Ratificación. El CNPP establece que: 

Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere 

ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido 

durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se 

resuelva si será o no sometido a una medida cautelar.654 

Ausencia del Ministerio Público en la audiencia. En caso de que el 

Ministerio Público no se presente en la audiencia inicial está considerado en 

el CNPP, agregando sus consecuencias, de la siguiente manera: 

En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio 

Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la 

audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del 

Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de 

aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. 

Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata 

liberación del detenido. 655 

La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, al 

párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de 

conformidad con las disposiciones aplicables.656 

Permanencia del imputado en detención. En el caso de que se haya 

ratificado la detención ya sea en flagrancia o en caso urgente, o cuando se 

haya ejecutado una orden de aprehensión, “el imputado permanecerá 

detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se 

resuelva si será o no sometido a una medida cautelar.”657 

                                                             
654 CNPP. Art. 308, párrafo tercero, a partir de la reforma del 17 de junio del 2016. 
655 CNPP. Art. 308, párrafos cuarto. 
656 CNPP. Art. 308, párrafo quinto. Este párrafo fue adicionado al artículo 308 mediante la reforma al CNPP 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio del 2016. 
657 CNPP. Art. 308, párrafo tercero, texto vigente a partir de la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 17 de junio del 2016. 
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El texto original del párrafo anterior fue reformado para Incluir la referencia 

a “una medida cautelar” en sustitución del término “prisión preventiva” y 

eliminar la parte referente a “sin perjuicio de lo dispuesto” en el artículo 307, 

como así se puede apreciar del texto  original siguiente: 

Ratificada la detención en flagrancia o caso urgente, y cuando se 

hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado 

permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, 

hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a prisión 

preventiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. 

Después de ratificada la detención el Ministerio Público deberá formular la 

imputación 

 

7.4 Comunicación al imputado de que se desarrolla una investigación en 

su contra o formulación de la imputación. 

Concepto. La comunicación al imputado de que se sigue una investigación en 

su contra es la formulación de la imputación, como así lo refiere el CNPP al 

referir que la formulación de la imputación “es la comunicación que el 

Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de 

que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos 

que la ley señala como delito.” 658 

Los hechos que la ley señala como delitos que se le hacen saber al 

imputado, se basan en el resultado que hasta ese momento se tenga de la 

investigación que el Ministerio Público desarrolla en su contra. 

La formulación a la imputación puede formularse en los siguientes dos casos 

distintos un caso  es a personas detenidas y otro caso es a personas en 

libertad.  

Caso de persona detenida. En el primer caso de personas detenidas sucede 

cuando en el control de la detención se confirma la detención en los casos de 

flagrancia o caso urgente y el Ministerio Público, en continuidad de la 

audiencia, solicita autorización al juez para formular la imputación al 

                                                             
658 CNPP. Art. 309, párrafo primero. 
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detenido y autorizado para ello la formulará, al respecto el  CNPP establece 

que “En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez 

de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá 

formular la imputación”659 

Citatorio en caso de persona en libertad. En el segundo caso de personas 

en libertad sucede cuando el Ministerio Público considera oportuno la 

intervención judicial para resolver la situación jurídica de una persona a la 

cual se le sigue una investigación en su contra y solicita al juez de control lo 

cite en libertad a  la audiencia inicial, al respecto el CNPP establece que “El 

agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando 

considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la 

situación jurídica del imputado.”660 Además este ordenamiento señala que “Si 

el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una 

persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo 

cite en libertad…”661 

Orden de aprehensión o de comparecencia. Para lograr la presencia del 

imputado en la audiencia inicial, el Ministerio Público cuando lo considere 

necesario, podrá solicitar al juez de control orden de aprehensión o de 

comparecencia.662 

La aplicación de los resultados de la investigación en el procedimiento 

de la formulación de la imputación. El CNPP establece en cuanto al 

procedimiento para la formulación de la imputación que: 

Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por 

haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su 

contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y 

después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce 

sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su 

caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al 

agente del Ministerio Público […]663 

                                                             
659 CNPP. Art. 309, párrafo segundo. 
660 CNPP. Art. 310, párrafos primero. 
661 CNPP. Art. 310, párrafo segundo. 
662 CNPP. Art. 310, párrafo tercero. 
663 CNPP. Art. 311, párrafo primero. 
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En uso de la palabra el agente del Ministerio Público, como resultado de la 

investigación hasta ese momento, expondrá al imputado lo siguiente: 

- El hecho que se le atribuye. 

- La calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión, la 

forma de intervención que haya tenido en el hecho que se le atribuye. 

- El nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control 

sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la 

Constitución y por la ley.664 

Por lo anterior la investigación será fundamental para aportar todos los 

elementos que permitan contar con  información pertinente, apoyada por los 

actos de investigación que se realicen para sustentar la exposición del 

Ministerio Público, en cuanto al elemento fáctico consistente en el  hecho 

que se le atribuye al imputado, y que a partir de ahí, exponer el elemento 

jurídico al determinar la calificación jurídica de ese hecho, y  exponer las 

circunstancia de la fecha, lugar y modo de la comisión del hecho, así como la 

forma de intervención que haya tenido el imputado en el hecho que se le 

atribuye, así como previamente se recabe el nombre cierto del imputado para 

que en este momento se exponga, cuando proceda. 

Solicitud de aclaraciones de la imputación. Después de la exposición del 

Ministerio Público “El Juez de control a petición del imputado o de su 

Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere 

necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público.”665  

Oportunidad del imputado para declarar. El imputado podrá o no 

contestar la imputación, como así lo establece el  CNPP666 al señalar que:   

Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al 

imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de 

que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. 

Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se 

rendirá conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando se trate de 

varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, 

                                                             
664 CNPP. Art. 311, párrafo primero. 
665 CNPP. Art. 311, párrafo segundo. 
666 CNPP. Art. 312. Véase también del CNPP el Art. 309, párrafos sexto, sétimo y octavo. 
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evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas 

ellas. 

 

7.5 Vinculación a proceso.  

El CNPP  no parece llevar una secuencia cronológica muy clara en la que se 

ubica la solicitud de vinculación a proceso y las medidas cautelares, ya que 

por un lado  establece en el artículo 309 que después de formular la 

imputación, acto seguido solicitará la vinculación:  

En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el 

Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público 

deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la 

vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo 

constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor. 667 

Pero hay que decir que después de formulada la imputación no es en seguida 

la solicitud de la vinculación ya que antes se pueden solicitar aclaraciones y 

se debe dar oportunidad al imputado a declarar. En cuanto a la solicitud de 

medidas cautelares el CNPP señala que: 

En el caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido o el 

Asesor jurídico solicite una medida cautelar y el imputado se haya 

acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares 

sucederá previo a la suspensión de la audiencia.668 

En este caso sería primero que cuando el imputado  se haya acogido al plazo 

constitucional, luego el Ministerio Público o la víctima u ofendido o el 

Asesor jurídico podrán solicitar una medida cautelar, como así lo señala el 

CNPP al establecer  que 

Después de que el imputado haya emitido su declaración, o 

manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público 

solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas 

cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a 

proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez 

de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los 

                                                             
667 CNPP. Art. 309, párrafos segundo. 
668 CNPP. Art. 309, párrafos tercero. 
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cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio 

Público. 669  

Veamos, una vez que el Ministerio Público le pidió al juez la oportunidad de 

exponer su petición de vinculación a proceso, podemos seguir la siguiente 

secuencia: 

1.- Antes de resolverle “el Juez de control se dirigirá al imputado y le 

explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea 

plantear el Ministerio Público.”670  

2.- Acto seguido “El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se 

resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de 

setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo.”671  

3.- A continuación, de acuerdo a la decisión  de si desea el imputado que se 

resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo o su ampliación 

señalados se presentan dos supuestos.  

3.1 Un supuesto es en caso de que el imputado no se acoja al plazo 

constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, se procederá de la siguiente 

manera: 

[…] El Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación 

del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos 

de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley 

señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o 

participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a 

la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario 

permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la 

situación jurídica del imputado.672  

3.2 El otro supuesto es si el imputado se acoje al plazo o su ampliación 

señalados, se procederá de la siguiente manera: 

Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su 

vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o 

solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para 

                                                             
669 CNPP. Art. 313, párrafo primero. 
670 CNPP. Art. 313, párrafo primero. 
671 CNPP. Art. 313, párrafo segundo. 
672 CNPP. Art. 313, párrafo segundo.  
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la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de 

dicho plazo o su prórroga.673  

En cuanto a la figura de la vinculación a proceso es oportuno señalar lo que 

refiere Guerra674 en el sentido de que esta figura “no es otra cosa sino ‘el 

término constitucional’ del sistema tradicional que se resiste a desaparecer” y 

más adelante precisa que “Esta circunstancia no debiera permanecer, si 

estamos hablando de un sistema más ágil y menos engorroso, máxime si aún 

no se cierra la investigación.” 

 
 

7.5.1 Medidas cautelares después de acogerse al término constitucional.  

 

En este caso, una vez formulada la imputación, se le haya dado la 

oportunidad de declarar al imputado, se haya solicitado (más no 

argumentado todavía) la vinculación a proceso y el imputado se haya acogido 

al término constitucional, en seguida, el Ministerio Público solicitará al juez 

de control se abra el debate para discutir las medidas cautelares, abierto el 

debate solicitará la o las medidas cautelares que considere convenientes y la 

defensa podrá oponerse e incluso proponer alguna o lagunas medidas, como 

así lo refiere el CNPP al tratar lo referente a la procedencia de medidas 

cautelares al señalar que: 

El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio 

Público o de la víctima u ofendido[…] cuando […] Formulada la 

imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya 

sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y 

cuatro, según sea el caso.675  

La otra oportunidad en que se podrá imponer medidas cautelares es 

cuando se haya vinculado a proceso al imputado, como se verá más 

adelante. 

En este caso la solicitud de medidas cautelares deberá resolverse 

inmediatamente después de formulada la imputación, se entiende cuando ya 

                                                             
673 CNPP. Art. 313, párrafo tercero. 
674 Guerra Flores Angélica, Introducción al proceso penal acusatorio, juicios orales, Oxford, México, 2016, p. 
65. 
675 CNPP. Art. 154, fracción I. 



Baltazar Reyna Reynoso 

   

192 
 

se le dio oportunidad de declarar y se haya acogido al término constitucional, 

el CNPP refiere al respecto que: 

En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u 

ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, 

dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de 

formulada la imputación. 676  

Medios de prueba para medidas cautelares. 

Para analizar la procedencia de las medidas cautelares solicitadas se podrán 

ofrecerse medios de prueba como así lo refiere el CNPP, en los siguientes 

términos: “las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes 

para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la 

misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro 

horas.”677  

Lo anterior se puede concretar en la siguiente secuencia. El Ministerio 

Público mencionará la medida cautelar que solicita se imponga al imputado 

exponiendo los argumentos por los que considere que la medida será útil en 

los siguientes casos: 

 

- Para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento,  

- Para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o  

- Para evitar la obstaculización del procedimiento.678 

Asimismo, previa solicitud que haya formulado, podrá desahogar los medios 

de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada.679 

La investigación dará al Ministerio Público las bases para apoyar sus 

argumentos en la solicitud de la medida cautelar que pida se le imponga al 

imputado, así como los medios de prueba que desahogue. 

                                                             
676 CNPP. Art. 154, párrafo segundo, vigente a partir de la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 17 de junio del 2016. 
677 CNPP. Art. 154, párrafo segundo, vigente a partir de la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 17 de junio del 2016. 
678 CNPP. Art. 153. 
679 CNPP. Art. 154, párrafo segundo, vigente a partir de la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 17 de junio del 2016. 
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La defensa podrá contradecir la solicitud del Ministerio Público y proponer 

alguna otra medida cautelar que considere más adecuada e igualmente que su 

parte contraria, al respecto el CNPP establece que “Formulada la imputación, 

en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del 

Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la 

necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares.” 680 Asimismo, 

la defensa  previa solicitud que haya formulado, podrá desahogar los medios 

de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada.681 

Escuchadas las partes el juez de control impondrá la medida cautelar de 

acuerdo a lo establecido por el CNPP en el siguiente sentido: 

Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, 

por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado 

en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido 

o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.682  

Una vez impuesta la medida cautelar, como se está en el caso de que “el 

imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a 

proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o la ampliación de dicho 

plazo, el juez señalará fecha para la  celebración de la audiencia de 

vinculación a proceso dentro del plazo o su prórroga,”683 es decir, dentro del 

plazo de setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas después de que “el 

imputado detenido fue puesto a disposición o que el imputado compareció a 

la audiencia de formulación de la imputación. “684 

En relación a las medidas cautelares el Lic. Roberto Delgado Cervantes 

realiza el siguiente comentario. 

En nuestro país el sistema de justicia ha tenido cambios 

trascendentales a partir de la reforma constitucional del 18 de junio 

del año 2008, dejando atrás el sistema inquisitivo y adoptando un 

nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. 

En esa tesitura, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales; y el 

                                                             
680 CNPP. Art. 158. 
681 CNPP. Art. 154 párrafo segundo. 
682 CNPP. Art. 153, párrafo primero. 
683 CNPP. Art. 313, párrafo tercero. 
684 CNPP. Art. 313, párrafo cuarto.  
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16 de junio de 2016, la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el 

primero se prevén los lineamientos a seguir para la  operación del 

sistema de justicia penal acusatorio y oral; y en la segunda las normas 

para regular el internamiento de la prisión preventiva, la ejecución de 

penas y las medidas de seguridad, tanto para la Federación, como 

para las Entidades Federativas y la ahora ciudad de México.  

En este nuevo sistema de justicia penal se contemplan entre otras las 

llamadas Medidas Cautelares, a las que hace alusión en este capítulo 

el maestro Baltazar Reyna Reynoso; con éstas se pretende evitar el 

uso indiscriminado de la prisión preventiva que ha generado durante 

años una dañina contaminación criminógena, así como altos costos 

sociales y económicos para el país. Además, se intenta asegurar la 

presencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 

la protección de las víctimas u ofendidos y testigos, así como 

garantizar la reparación del daño y la ejecución de la sentencia. La 

decisión sobre la imposición de dichas medidas está a cargo del juez 

de control, quien debe basarse en el principio de presunción de 

inocencia, en armonía con la seguridad ciudadana, valorando los 

riesgos que representa para la víctima, la sociedad y que se concluya 

un proceso en el que el imputado enfrente su juicio en libertad.685 
 

7.6 Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo 

constitucional o su ampliación.  

Para la incorporación de datos y medios de prueba no será necesario esperar 

solamente a la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, ya que 

también,  en el plazo constitucional o su ampliación el imputado o su 

Defensor podrán “presentar los datos de prueba que consideren necesarios 

ante el juez de control.”686 

Una posibilidad para el desahogo de prueba al inicio de la audiencia o su 

ampliación es señalada por el CNPP al establecer que:  

Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la 

medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de 

conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá 

                                                             
685 Delgado Cervantes Roberto, comentario realizado por escrito el 5 de agosto del 2017. 
686 CNPP. Art. 314, párrafo primero. Vigente a partir de la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 17 de junio del 2016. 
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admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o 

su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, 

justifiquen que ello resulta pertinente. 687 

En relación a la posibilidad de que le imputado o su defensor puedan 

presentar datos de prueba Benavente688 refiere que esto “coloca al Ministerio 

Público en situación procesal de desigualdad aparente pues, habiendo 

ofrecido únicamente datos de prueba se enfrenta al desahogo de los datos de 

prueba de la defensa y/o del imputado”. 

Solicitud de auxilio para realizar citatorios. Antes de la reforma del 17 de 

junio del 2016 el CNPP, establecía esta posibilidad del imputado para 

requerir el referido auxilio para realizar citaciones al establecer que:  

La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el 

caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas 

siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que 

el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. 

Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o 

peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar 

dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a 

la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En 

caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la 

audiencia de vinculación a proceso.689 

Pero a partir de la reforma referida ya no se encuentra en el párrafo cuarto 

del artículo 313 la posibilidad de solicitar el auxilio señalado ya que 

actualmente refiere solamente lo referente a la primera parte del párrafo de la  

siguiente manera: 

La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el 

caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas 

siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que 

el imputado compareció a la audiencia de formulación de la 

imputación.690 

 

                                                             
687 CNPP. Art. 314, párrafo segundo. Vigente a partir de la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 17 de junio del 2016. 
688 Benavente Chorres Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado. Flores, México, 2014, p. 643. 
689 CNPP. Art. 313, párrafo cuarto, antes de la reforma del 17 de junio del 2016. 
690 CNPP. Art. 313 párrafo cuarto, vigente a partir de la reforma del 17 de junio del 2016.. 
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7.7 Continuación de la audiencia inicial.  

En continuación de la audiencia inicial, llegada la fecha y hora que se señaló 

para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, se procederá  

para su desarrollo de acuerdo al CNPP691 de la siguiente manera: 

Podrá comenzar de las siguientes dos maneras de acuerdo a que se hayan o 

no ofrecido medios de prueba por parte del imputado o su defensor: 

a.- Cuando se hayan ofrecido medios de prueba. Comenzará, en su caso, 

con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y 

justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 del 

CNPP692. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas 

previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de 

juicio oral. 693 

 Presentación y desahogo de los datos y medios de prueba. Como 

resultado de la investigación de las partes, se pudieron haber obtenido 

datos de prueba y medios de prueba que se consideren necesario 

desahogar, por lo tanto, Iniciada la audiencia el imputado o su defensa 

solicitarán el desahogo de los medios de prueba que hayan ofrecido o 

presentado en la misma audiencia, siguiendo en lo conducente las 

reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate 

de juicio oral, como así lo refiere la constitución en el sentido de que 

los principios del proceso penal se observarán también en las 

audiencias preliminares al juicio y la audiencia de vinculación es una 

audiencia preliminar al juicio. 

Art. 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por 

los principios de publicidad, contradicción, concentración, 

                                                             
691 CNPP. Art. 315. 
692 CNPP. Art. 314. Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su 
ampliación. El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los 
datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que 
ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad 
con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por 
el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta 
pertinente. (texto vigente a partir de la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 
de junio del 2016. 
693 CNPP. Art. 315. 
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continuidad e inmediación. A. De los principios generales: X. 

Los principios previstos en este artículo, se observarán 

también en las audiencias preliminares al juicio.694 

 

b.- Cuando no se hayan ofrecido medios de prueba.  Comenzará con la 

presentación de los datos de prueba aportados por las partes. 

Exposición de los antecedentes de la investigación por parte del 

Ministerio Público. Desahogada la prueba, si la hubo, o no se hayan 

ofrecido medios de prueba, se le concederá la palabra en primer término al 

Ministerio Público quien expondrá que solicita la vinculación a proceso del 

imputado en razón de que: 

- Se ha formulado la imputación. 

- Se ha otorgado al imputado la oportunidad para declarar.695 

El Agente del Ministerio Público expondrá los antecedentes de la 

investigación de los que se deprenden datos de prueba que establezcan: 

- Que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito (Se 

entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho 

                                                             
694 Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal 
tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede 
impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del 
juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá 
realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba 
aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos 
para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se 
celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los 
elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para 
demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes 
tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá 
tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando 
en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. 
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 la ley. Si el imputado reconoce 
ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el 
delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de 
sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su 
responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. 
Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en 
este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. 
695 CNPP. Art. 316, párrafo primero, fracción I y II. 
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que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que 

así permitan suponerlo), y 

- Que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó 

en su comisión.696 

El Agente del Ministerio Público también expondrá que no se actualiza una 

causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. 697 En seguida 

solicitará se dicte  auto de vinculación a proceso al imputado.698 

Después de la exposición del Ministerio Público se concederá la palabra al 

asesor jurídico de la víctima y luego al imputado.699 

Agotado el debate. Se podrá proceder de las siguientes dos formas.   

En casos de extrema complejidad. El Juez de control podrá decretar un 

receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la 

situación jurídica del imputado.700 El receso se podrá decretar cuando se 

encuentre dentro del término de setenta y dos horas o su prórroga, de 

acuerdo a la Constitución701 que establece que “Ninguna detención ante 

autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de 

que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto 

de vinculación a proceso…” y se agrega que “El plazo para dictar el auto de 

vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, 

en la forma que señale la ley.” Véase el párrafo segundo del artículo 313 del 

CNPP que establece que: “El Juez de control cuestionará al imputado si 

desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro 

del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo.”   

En caso de que no haya extrema complejidad.  El Juez resolverá sobre la 

vinculación o no del imputado a proceso.702  

                                                             
696 CNPP. Art. 316, párrafo primero, fracción III. 
697 CNPP. Art. 316, párrafo primero, fracción IV. 
698 CNPP. Art. 316, párrafo primero. 
699 CNPP. Art. 315, párrafo primero. Vigente a partir de la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 17 de junio del 2016. 
700 CNPP. Art. 315, párrafo segundo.  
701 CPEUM. Art. 19, párrafos primero y cuarto.  
702 CNPP. Art. 315, párrafo primero. Vigente a partir de la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 17 de junio del 2016. 
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7.8 Auto de vinculación a proceso. 

Como se apuntó el Ministerio Público expondrá al Juez de control los 

argumentos para justificar la vinculación a proceso y le pedirá dicte el auto 

de vinculación del imputado a proceso, de los argumentos del Ministerio 

Público el juez deberá considerar si se cumplen los siguientes requisitos:703 

1. Se haya formulado la imputación; 

2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; 

3. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio 

Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha 

cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la 

probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 

Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un 

hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables 

que así permitan suponerlo, y 

4. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o 

excluyente del delito. 

Asimismo, el juez de control considerará que:704 

- El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que 

fueron motivo de la imputación” 

- El Juez de control podrá otorgarles a los hechos de la imputación, una 

clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público 

misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su 

defensa.” 

- El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos 

señalados en el auto de vinculación a proceso.  

- Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho 

delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación 

                                                             
703 CNPP. Art. 316, párrafo primero. 
704 CNPP. Art. 316, párrafos segundo y tercero. 
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separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación 

si fuera conducente. 

Contenido. El auto de vinculación a proceso deberá contener lo siguiente: 

1. Los datos personales del imputado. 

2. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los 

requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso mencionado 

anteriormente.  

3. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. 

705 

Efectos del auto de vinculación a proceso 

El auto de vinculación a proceso establecerá: 

- El hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el 

proceso o  

- Se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la 

apertura a juicio  o el sobreseimiento.706  

 

7.9 Medidas cautelares como medios para garantizar la seguridad de las 

personas en situación de víctimas.  

Las medidas cautelares tienen una gran importancia en la justicia ya que uno 

de los propósitos de estas es el de  garantizar los derechos y la seguridad de 

las personas en situación de víctimas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

jueces de control resolverán las peticiones de medidas cautelares 

garantizando, entre otros, los derechos de las víctimas de la siguiente 

manera: 

                                                             
705 De acuerdo al artículo 317 del CNPP. 
706 CNPP. Art. 318. 
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Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que 

resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las 

solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias 

y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran 

control judicial, garantizando los derechos de los indiciados 

y de las víctimas u ofendidos. 707  

Objeto de las medidas cautelares. El CNPP establece que uno de los 

propósitos de las medidas cautelares es para garantizar la seguridad de la 

víctima u ofendido en los siguientes términos: 

Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, 

por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en 

el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o 

del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.708 

Después de que se haya vinculado a proceso al imputado puede proceder 

imponer medidas cautelares, en razón de que uno de los supuestos para la 

procedencia de medidas cautelares es que se haya vinculado a proceso al 

imputado.709 Además de lo señalado en el punto referente a medidas 

cautelares después de acogerse al término constitucional.710 Se puede agregar 

lo siguiente. 

Tipos de medidas cautelares. 

I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que 

aquél designe; 

II. La exhibición de una garantía económica; 

III. El embargo de bienes; 

IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se 

encuentren dentro del sistema financiero; 

V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en 

la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; 

                                                             
707 CPEUM, Art. 16, párrafo décimo tercero. 
708 CNPP. Art. 153, párrafo primero. 
709 CNPP. Art. 154, párrafo primero y fracción II. 
710 Vid. Sup numeral 7.5.1 Medidas cautelares después de acogerse al término constitucional. 
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VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o 

institución determinada o internamiento a institución determinada; 

VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o 

acercarse o ciertos lugares; 

VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con 

determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, 

siempre que no se afecte el derecho de defensa; 

IX. La separación inmediata del domicilio; 

X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le 

atribuye un delito cometido por servidores públicos; 

XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada 

actividad profesional o laboral; 

XII. La colocación de localizadores electrónicos; 

XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el 

juez disponga, o 

XIV. La prisión preventiva. 711 

Una novedad en las medidas cautelares es la colocación de localizadores 

electrónicos al imputado aunque antes del CNPP ya unos estados aplicaban 

la colocación de brazaletes. La colocación de los referidos localizadores 

permitirán un mayor control para que el imputado no se acerque a la víctima, 

pero es necesario que se legisle y reglamente al respecto para hacer efectiva 

la aplicación de esta medida. Estos localizadores electrónicos no deben 

confundirse con el monitoreo electrónico a que se refiere la Ley Nacional de 

Ejecución Penal,712 pues ese monitoreo se refiere a la libertad condicionada713 

y no a las medidas cautelares pues estas no están en el ámbito de aplicación 

de esta ley, pues su ámbito es el “internamiento por prisión preventiva, así 

como en la ejecución de penas y medidas de seguridad”. 714  

Evaluación y supervisión de medidas cautelares.  

                                                             
711 CNPP. Art. 155. 
712 Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), artículos 136 y 137 párrafos segundo y tercero. 
713Ley Nacional de Ejecución Penal, Art. 2. 
714 Vid. LNEP, Art. 2 
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Al respecto el CNPP establece la autoridad correspondiente y los principios 

por los que se deberá regir señalando que: 

La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la 

prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de 

medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que se 

regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y 

confidencialidad.715 

En relación con la evaluación y supervisión de las medidas cautelares el Lic. 

Roberto Delgado Cervantes realiza el siguiente comentario, en continuidad 

al comentario apuntado en el numeral 3.2.2: 

Ahora bien, cabe destacar que con la entrada en vigor de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, quedaron abrogadas las leyes de 

ejecución de penas y medidas de seguridad locales, en las que, 

erróneamente en su mayoría, se contemplaba la aplicación de las 

medidas cautelares por dependencias de seguridad pública, mismas 

que, de no existir algún otro lineamiento diverso al Código Nacional 

de Procedimientos Penales se hayan  sin sustento jurídico local que 

determine su competencia, atribuciones y desempeño en la aplicación, 

vigilancia y seguimiento de tales medidas.   

En consecuencia, y considerando que se debe tener certeza jurídica 

respecto a la autoridad encargada de la aplicación de las medidas 

cautelares, es imprescindible para un buen número de entidades 

federativas, crear o actualizar el órgano administrativo dependiente 

de autoridad gubernamental, distinta a la de seguridad pública, para 

la aplicación, vigilancia y seguimiento de las medidas cautelares 

contempladas en el precitado código nacional, así como emitir las 

disposiciones jurídicas de corte administrativo, que den vida y 

sustento a esas áreas, incluyendo la coordinación entre autoridades 

judiciales y administrativas, y las normas legales aplicables, para 

evitar la materialización de los riesgos que sustentan aquéllas, 

mismas que deben estar homologadas a las disposiciones de la norma 

adjetiva nacional penal  y a  la Ley Nacional de Ejecución Penal, por  

lo que respecta a la prisión preventiva aplicada como medida cautelar 

en los casos que corresponda.716 

                                                             
715 CNPP. Art. 164, párrafo primero. 
716 Delgado Cervantes Roberto, comentario realizado por escrito el 5 de agosto del 2017. 
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Cervantes señala los aspectos mínimos que deben contener las disposiciones 

aplicables para la imposición de medidas cautelares, comentando lo siguiente: 

Por todo lo anterior, considero que las entidades federativas que no 

cuenten con ello, deberán expedir disposiciones legales pertinentes 

para la correcta aplicación, vigilancia y seguimiento  de las medidas 

cautelares impuestas por la autoridad jurisdiccional, las  que deberán 

contener como mínimo los siguientes aspectos: 

El ámbito de aplicación de las mismas; su objeto; y su aplicación de 

manera supletoria en los casos no previstos. 

La coordinación de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la entidad para 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilen la 

aplicación de estas disposiciones, así como la organización y  

funcionamiento de las instituciones destinadas a la aplicación, 

ejecución y vigilancia. 

La asignación de atribuciones de la autoridad de supervisión de 

medidas cautelares. 

La definición de autoridades auxiliares y la obligación de los 

municipios de prestar apoyo en la ejecución de las medidas, cuando se 

trate de imputados que residan en el lugar donde ejerzan su 

autoridad. 

Lo relativo al incumplimiento de las medidas cautelares y a la  

comunicación entre el Ministerio Público, la defensa y las autoridades 

señaladas como auxiliares del órgano de medidas.717 

 

Otros aspectos mínimos que señala el Lic. Delgado que deben contener las 

disposiciones legales pertinentes para la correcta aplicación, vigilancia y 

seguimiento  de las medidas cautelares son los siguientes: 

Determinar las etapas de aplicación, vigilancia y seguimiento de las 

medidas cautelares, así como aquellas que comprenden todas las 

acciones destinadas a asegurar su cumplimiento y lograr el fin que se 

persigue con su aplicación. 

Señalar la obligación de la autoridad de medidas cautelares de 

instrumentar la ejecución del plan personal, supervisar y evaluar el 

                                                             
717 Delgado Cervantes Roberto, comentario realizado por escrito el 5 de agosto del 2017. 
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cumplimiento de las medidas distintas a la prisión preventiva, y en 

caso de incumplimiento dar aviso inmediato al Ministerio Público. 

Prescribir que la evaluación de riesgos procesales es el análisis 

realizado por personal  especializado en la materia, de manera 

objetiva, imparcial y profesional, acerca de las circunstancias 

personales, laborales, socioeconómicas y demás que la autoridad 

determine, a petición de las partes, a efecto de solicitar la medida 

cautelar idónea y proporcional al imputado, la entrevista con el 

imputado y las reglas generales para realizarla, lo relativo a la 

recopilación de información adicional y la forma en que se verificará 

la información obtenida, para finalmente emitir una opinión técnica 

de riesgo. 

Contemplar que la información que se recabe con motivo de la 

evaluación de riesgo no podrá ser usada en la investigación del delito 

ni podrá ser proporcionada al Ministerio Público, salvo las  

excepciones prevea la ley. 

 

Regular la forma en que se aplicarán, vigilarán y se dará seguimiento 

a las diversas medidas cautelares que enuncia el maestro Reyna 

Reynoso en el punto 7.9 de este capítulo.718 

Finalmente el Lic. Delgado Cervantes menciona los siguientes aspectos 

mínimos: 

Prever reuniones periódicas de la autoridad de medidas cautelares 

con representantes de las dependencias, entidades y ayuntamientos 

que le auxilien, las cuales tendrán por objeto recibir las sugerencias o 

recomendaciones que las áreas puedan tener con motivo de su 

respectivo ámbito de competencia sobre el diseño, aplicación, 

ejecución y seguimiento de las medidas cautelares, el ingreso en el 

sistema de registro de ese seguimiento, la reevaluación y supervisión 

de las mismas. 

Facultar al órgano de medidas cautelares para suscribir convenios de 

colaboración con instituciones u  organizaciones públicas, privadas o 

de la sociedad civil, a efecto de llevar a cabo la supervisión de las 

medidas impuestas por el Juez y el riesgo de su incumplimiento.  

Regular la forma en que se dará la coordinación interinstitucional 

para la aplicación y vigilancia de las medidas cautelares. 

Establecer las funciones de las autoridades auxiliares del órgano de 

medidas cautelares.  

                                                             
718 Delgado Cervantes Roberto, comentario realizado por escrito el 5 de agosto del 2017. 
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Determinar las  obligaciones de las instituciones policiales para el 

cumplimiento de las disposiciones, y de los ayuntamientos para 

proporcionar apoyo al Juez y a la autoridad de medidas cautelares, en 

la aplicación, vigilancia y seguimiento de éstas, cuando se trate de 

imputados que residan en el lugar donde ejerzan su autoridad. 

Prescribir las faltas específicas en las que pueden incurrir los 

servidores públicos, además de las responsabilidades previstas en la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad y 

Municipio de que se trate, así como las sanciones a las que se podrán 

hacer acreedores, en caso de inobservancia de la ley. 719 

El Lic. Cervantes concluye respecto a la viabilidad de los fines de las medidas 

cautelares al referir que: 

Contemplados los anteriores aspectos, que desde luego, deberán estar 

soportados con la dotación de los recursos humanos 

multidisciplinarios debidamente preparados y capacitados; materiales 

adecuados (incluyendo infraestructura, equipamiento, principalmente 

tecnología de punta)  y económicos suficientes, podremos decir que 

los propósitos del sistema de justicia penal acusatorio, respecto a los 

fines que persigue la aplicación de las medidas cautelares  tendrán 

mayor viabilidad de cumplirse.720 

 

7.10 Auto de no vinculación a proceso.  

El CNPP721 establece que el Juez de control dictará un auto de no 

vinculación a proceso en caso de que no se reúna alguno de los requisitos 

previstos en el mismo Código, además, señala que “en su caso, ordenará la 

libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias 

precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen 

decretado.”722 

La investigación podrá ser continuada por el Ministerio Público aún después 

de que se haya dictado un auto de no vinculación a proceso y posteriormente 

                                                             
719 Delgado Cervantes Roberto, comentario realizado por escrito el 5 de agosto del 2017. 
720 Delgado Cervantes Roberto, comentario realizado por escrito el 5 de agosto del 2017. 
721 CNPP. Art. 319, párrafo primero. 
722 CNPP. Art. 319, párrafo primero. 
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podrá formular nueva imputación salvo que en el mismo auto se decrete el 

sobreseimiento.723 

 

7.11 Valor de las actuaciones en la audiencia de vinculación a proceso.  

El CNPP724 establece que: 

Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción 

aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a 

proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación 

a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio 

para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por 

el mismo CNPP. 

 

7.12 Debate para el plazo de cierre de la investigación complementaria.  

Una vez que se haya vinculado a proceso al imputado y que en su caso se 

hayan propuesto e impuesto las medidas cautelares, siguiendo el principio de 

contradicción, las partes podrán proponer el plazo para el cierre de la 

investigación complementaria. Es de explorado conocimiento que en el 

desarrollo de  esta parte el Ministerio Público solicita al Juez de control se 

discuta el respectivo plazo para el cierre de la investigación complementaria 

y propone el que a él convenga, en seguida hará uso de la palabra la defensa 

para debatir la propuesta del ministerio Público y en su caso proponer otro 

plazo, el CNPP se refiere al respecto al establecer que “El Juez de control, 

antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las 

partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria.”725 

En relación al plazo referido Guerra señala que  en este “cierre de 

investigación, donde se puede seguir desahogando esta, no obstante que ya 

                                                             
723 CNPP. Art. 319, párrafo segundo. 
724 CNPP. Art. 320, vigente a partir de la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
17 de junio del 2016. 
725 CNPP. Art. 321, párrafo primero. 
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existe un pronunciamiento jurisdiccional”726 que es el auto de vinculación a 

proceso.  

Guerra refiere que “la etapa inicial, carpeta de investigación o investigación 

se subdivide en dos fases: la investigación inicial o carpeta de investigación y 

al de investigación complementaria o control de garantías” 727 y precisa que 

en el cierre de la investigación “se puede seguir desahogando esta, no 

obstante que ya existe un pronunciamiento jurisdiccional”728  que es el auto 

de vinculación a proceso. Y concluye que: “esta segunda fase –innecesaria a la 

luz del nuevo modelo- disfraza las ventajas procesales que se le otorgan al 

órgano de acusación en la averiguación previa, al verse protegidas a hora por 

la institución jurisdiccional.”729 

Esta misma autora señala que la fase complementara que también llama fase 

de control de garantías, está integrada por: control de detención, formulación 

de la imputación, declaración preliminar, vinculación a proceso, imposición 

de medidas cautelares y cierre de investigación.730 

Límites máximos del plazo. Como se mencionó, antes de finalizar la 

audiencia inicial las partes propondrán el plazo para el cierre de la 

investigación complementaria al juez de control quien lo determinará.731 Ese 

plazo “no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena 

máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima 

excediera ese tiempo”.732  

Cierre anticipado de la investigación complementaria. “El Ministerio 

Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo 

señalado por el Juez de control”733 o “podrá agotar dicha investigación antes 

                                                             
726 Guerra Flores Angélica, Introducción al proceso penal acusatorio, juicios orales, Oxford, México, 2016, p. 65 
(párrafo último). 
727 Guerra Flores Angélica, Introducción al proceso penal acusatorio, juicios orales, Oxford, México, 2016, p. 
62, 7.2. 
728 Guerra Flores Angélica, Introducción al proceso penal acusatorio, juicios orales, Oxford, México, 2016, p. 65 
729 Guerra Flores Angélica, Introducción al proceso penal acusatorio, juicios orales, Oxford, México, 2016, p. 
66 
730 Guerra Flores Angélica, Introducción al proceso penal acusatorio, juicios orales, Oxford, México, 2016, p. 
66 
731 CNPP. Art. 321 párrafo primero. 
732 CNPP. Art. 321 párrafo segundo. 
733 CNPP. Art. 321 párrafo segundo. 
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de su vencimiento.”734 En caso de que el Ministerio Público considere cerrar 

anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al 

imputado para que, en su caso, manifiesten lo conducente.”735  

Salvedades para el cierre de la investigación complementaria. 

“Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por 

cerrada, salvo”736 en los siguientes supuestos: “que el Ministerio Público, la 

víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga 

del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos” 737 

ya mencionados.  

Prórroga del plazo de la investigación complementaria.738 De acuerdo al 

párrafo anterior, “De manera excepcional, el Ministerio Público podrá 

solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para 

formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del 

caso, fundando y motivando su petición.” Esta solicitud se realiza ante el juez 

de control que está conociendo de la audiencia inicial quien “podrá otorgar la 

prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado 

originalmente, no exceda los plazos señalados” como límites máximos.  

Plazo para declarar el cierre de la investigación. En concordancia con lo 

apuntado anteriormente “Transcurrido el plazo para el cierre de la 

investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar 

justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites 

máximos”,739 pero “Si el Ministerio Público no declarara cerrada la 

investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga,  el imputado o la 

víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para 

que proceda  a tal cierre.”740 “Transcurrido el plazo para el cierre de la 

investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el 

imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez.”741 

 
                                                             
734 CNPP. Art. 321 párrafo segundo. 
735 CNPP. Art. 321 párrafo tercero. 
736 CNPP. Art. 321 párrafo segundo. 
737 CNPP. Art. 321 párrafo segundo. 
738 CNPP. Art. 322. 
739 CNPP. Art. 323 párrafo primero. 
740 CNPP. Art. 323 párrafo segundo. 
741 CNPP. Art. 323 párrafo tercero. 
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7.13 Procedimiento después de cerrarse la investigación 

complementaria. 

Deber del Ministerio Público después de cerrarse la investigación 

complementaria. “Una vez cerrada la investigación complementaria, el 

Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá:  

- Solicitar el sobreseimiento parcial o total;  

- Solicitar la suspensión del proceso, o 

- Formular acusación.”742 

Extinción de la acción penal por incumplimiento en el plazo. En relación 

al párrafo anterior sí el Ministerio Público no solicita el sobreseimiento, la 

suspensión del proceso o no formula acusación “el Juez de control pondrá el 

hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya 

delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días.”  743 

Sí trascurre este plazo de quince días sin que la autoridad a la que se le haya 

hecho del conocimiento se pronuncie al respecto “el Juez de control ordenará 

el sobreseimiento.”744 

Procedimiento ante peticiones diversas a la acusación.745 “Cuando 

únicamente se formulen peticiones diversas a la acusación del Ministerio 

Público, el Juez de control resolverá sin sustanciación lo que corresponda” a 

menos que haya “disposición en contrario o que estime indispensable realizar 

audiencia, en cuyo caso convocará a las partes.” 

 

7.14 Sobreseimiento de la causa.  

El sobreseimiento se refiere a la terminación de un proceso sin llegar a la 

sentencia, al respecto el CNPP746 establece que quienes podrán solicitar el 

sobreseimiento al órgano jurisdiccional son “El Ministerio Público, el 

                                                             
742 CNPP. Art. 324. 
743 CNPP. Art. 325, párrafo primero. 
744 CNPP. Art. 325, párrafo segundo. 
745 CNPP. Art. 326. 
746 CNPP. Art. 327 párrafo primero. 
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imputado o su Defensor”, además, señala el siguiente procedimiento “recibida 

la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo 

conducente.” Y el mismo CNPP establece que  “La incomparecencia de la 

víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano 

jurisdiccional se pronuncie al respecto.” 

Casos en los que procede el sobreseimiento.747 El sobreseimiento procederá 

cuando: 

- El hecho no se cometió; 

- El hecho cometido no constituye delito; 

- Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; 

- El imputado esté exento de responsabilidad penal; 

- Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no 

cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; 

- Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los 

motivos establecidos en la ley; 

- Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se 

sigue el proceso; 

- El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal 

en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del 

imputado; 

- Muerte del imputado, o 

- En los demás casos en que lo disponga la ley. 

Efectos del sobreseimiento.748 El sobreseimiento firme tiene los siguientes 

efectos:  

- Efecto de sentencia absolutoria,  
                                                             
747 CNPP. Art. 327 párrafo segundo. 
748 CNPP. Art. 328. 
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- Pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se 

dicta,  

- Inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y  

- Hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. 

Tipos de sobreseimiento. El CNPP considera el sobreseimiento total y e 

sobreseimiento parcial de la siguiente manera. 

Sobreseimiento total. “El sobreseimiento será total cuando se refiera a 

todos los delitos y a todos los imputados”.749 

Sobreseimiento parcial. El sobreseimiento será parcial “cuando se refiera a 

algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la 

investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso.”750 En este 

caso de sobreseimiento parcial  “se continuará el proceso respecto de aquellos 

delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél.”751 

Facultades del juez respecto del sobreseimiento. “El Juez de control, al 

pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera 

de las partes, podrá rechazarlo o bien decretar el sobreseimiento incluso por 

motivo distinto del planteado”752 conforme a lo previsto en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

Oposición de la víctima o del ofendido. En caso de que la víctima o el 

ofendido “se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el 

Ministerio Público, el imputado o su Defensor, el Juez de control se 

pronunciará con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito 

de la causa.”753 “Si el Juez de control admite las objeciones de la víctima u 

ofendido, denegará la solicitud de sobreseimiento.”754 “De no mediar 

                                                             
749 CNPP. Art. 329 párrafo primero. 
750 CNPP. Art. 329 párrafo primero. 
751 CNPP. Art. 329 párrafo segundo. 
752 CNPP. Art. 330, párrafo primero. 
753 CNPP. Art. 330, párrafo segundo. 
754 CNPP. Art. 330, párrafo tercero. 
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oposición, la solicitud de sobreseimiento se declarará procedente sin perjuicio 

del derecho de las partes a recurrir.”755 

 

7.15 Suspensión del proceso. Casos en que puede proceder la suspensión 

del proceso. El Juez de control competente decretará la suspensión del 

proceso cuando: 

I. Se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia; 

II. Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se 

puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y 

éstos no se hubieren cumplido; 

III. El imputado adquiera algún trastorno mental temporal 

durante el proceso, o 

IV. En los demás casos que la ley señale.756 

Cese de la causa de suspensión y reapertura del proceso. Cuando cese la 

causa que haya motivado la suspensión “A solicitud del Ministerio Público o 

de cualquiera de los que intervienen en el proceso, el Juez de control podrá 

decretar la reapertura del mismo”.757 

 

7.16 Reapertura de la investigación.  

Después de dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que sea 

presentada la acusación, “las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias 

de investigación específicas que hubieren formulado al Ministerio Público…y 

que éste hubiere rechazado.” 758 

Aceptación de la solicitud. En caso de que el Juez de control acepte la 

solicitud de las partes, “ordenará al Ministerio Público reabrir la 

investigación y proceder al cumplimiento de las actuaciones en el plazo que 

                                                             
755 CNPP. Art. 330, párrafo cuarto. 
756 CNPP. Art. 331. 
757 CNPP. Art. 332. 
758 CNPP. Art. 333, párrafo primero. 
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le fijará. En dicha audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar la 

ampliación del plazo por una sola vez.”759 

Improcedencia de la solicitud de actos de investigación.760 No procederá 

la solicitud de llevar a cabo actos de investigación que: 

- En su oportunidad se hubieren ordenado a petición de las partes y no se 

hubieren cumplido por negligencia o hecho imputable a ellas,  

- Ni tampoco las que fueren impertinentes,  

- Las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios,   

- Ni todas aquellas que hubieren sido solicitadas con fines puramente 

dilatorios. 

Cierre de la reapertura de la investigación. “Vencido el plazo o su 

ampliación, la investigación sujeta a reapertura se considerará cerrada, o aún 

antes de ello si se hubieren cumplido las actuaciones que la motivaron,” 761 y 

se procederá de conformidad con lo dispuesto en el  Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

  

                                                             
759 CNPP. Art. 333, párrafo segundo. 
760 CNPP. Art. 333, párrafo tercero. 
761 CNPP. Art. 333, párrafo cuarto. 
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ANEXO 1 
 

Relacionado con el numeral 5.4 Criterios de oportunidad. Fundamento 

constitucional, concepto, requisito de procedencia, casos en que operan, 

excepciones, bases para su aplicación y efectos. Quinto supuesto. 

Colaboración. 

Ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada 

Texto original del 7 de nov. 1996. 

 

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LA 

COLABORACIÓN EN LA 

PERSECUCIÓN DE LA 

DELINCUENCIA 

ORGANIZADA 

 

 

 

 

Artículo 35.- El miembro de la 

delincuencia organizada que 

preste ayuda eficaz para la 

investigación y persecución de 

otros miembros de la misma, 

podrá recibir los beneficios 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

Ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada 

Texto vigente a raíz de la 

reforma       del 16 de junio del 

2016. 

 

CAPÍTULO NOVENO DE 

LA COLABORACIÓN EN 

LA PERSECUCIÓN DE LA 

DELINCUENCIA 

ORGANIZADA 

Este capítulo se recorrió, antes 

era el capítulo séptimo de 

acuerdo a la reforma 

 

Artículo 35.- Sin perjuicio de 

las reglas previstas en el 

Código Nacional de 

Procedimientos Penales, 

respecto a los criterios de 

oportunidad y procedimiento 

abreviado, por alguno de los 

delitos previstos en esta Ley, o 

cuando alguna persona 

colabore eficazmente con el 

agente del Ministerio Público 

de la Federación, en la 

investigación y persecución de 

quien forme parte de la 
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I. Cuando no exista averiguación 

previa en su contra, los elementos 

de prueba que aporte o se deriven 

de la averiguación previa iniciada 

por su colaboración, no serán 

tomados en cuenta en su contra. 

Este beneficio sólo podrá 

otorgarse en una ocasión respecto 

de la misma persona;  

 

II. Cuando exista una 

averiguación previa en la que el 

colaborador esté implicado y éste 

aporte indicios para la 

consignación de otros miembros 

de la delincuencia organizada, la 

pena que le correspondería por 

los delitos por él cometidos, podrá 

ser reducida hasta en dos terceras 

partes;  

 

 

 

III. Cuando durante el proceso 

penal, el indiciado aporte pruebas 

ciertas, suficientes para sentenciar 

a otros miembros de la 

delincuencia organizada con 

funciones de administración, 

dirección o supervisión, la pena 

que le correspondería por los 

delincuencia organizada o 

delitos vinculados a ésta, se 

podrán aplicar las siguientes 

reglas: 

 

I. Cuando no exista 

investigación en su contra, los 

antecedentes de investigación 

que aporte, o se obtengan con 

su colaboración, no serán 

utilizados en su perjuicio. Este 

beneficio sólo podrá otorgarse 

en una ocasión respecto de la 

misma persona; 

 

II. Cuando exista una 

investigación en la que el 

colaborador esté implicado y 

éste aporte antecedentes de 

investigación para el ejercicio 

de la acción penal en contra de 

otros miembros de la 

delincuencia organizada, la 

pena que le correspondería por 

los delitos por él cometidos, 

podrá ser reducida hasta en 

dos terceras partes; 

 

III. Cuando durante el 

proceso penal, el imputado 

aporte medios de prueba, 

suficientes para sentenciar a 

otros miembros de la 

delincuencia organizada con 

funciones de administración, 

dirección o supervisión, la 
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delitos por los que se le juzga, 

podrá reducirse hasta en una 

mitad, y  

 

 

 

IV. Cuando un sentenciado aporte 

pruebas ciertas, suficientemente 

valoradas por el juez, para 

sentenciar a otros miembros de la 

delincuencia organizada con 

funciones de administración, 

dirección o supervisión, podrá 

otorgársele la remisión parcial de 

la pena, hasta en dos terceras 

partes de la privativa de libertad 

impuesta.  

 

En la imposición de las penas, así 

como en el otorgamiento de los 

beneficios a que se refiere este 

artículo, el juez tomará en cuenta 

además de lo que establecen los 

artículos 51 y 52 del Código 

Penal para el Distrito Federal en 

Materia de Fuero Común, y para 

toda la República en Materia de 

Fuero Federal, la gravedad de los 

delitos cometidos por el 

colaborador. En los casos de la 

fracción IV de este artículo, la 

autoridad competente tomará en 

cuenta la gravedad de los delitos 

cometidos por el colaborador y las 

disposiciones que establezca la 

legislación sobre ejecución de 

pena que le correspondería por 

los delitos por los que se le 

juzga, podrá reducirse hasta en 

una mitad, y 

 

 

IV. Cuando un sentenciado 

aporte pruebas eficaces para 

sentenciar a otros miembros 

de la delincuencia organizada 

con funciones de 

administración, dirección o 

supervisión, podrá otorgársele 

la remisión parcial de la pena, 

hasta en dos terceras partes de 

la privativa de libertad 

impuesta. 

 

Para efecto del ejercicio de la 

acción penal que en su caso el 

agente del Ministerio Público 

de la Federación deba realizar 

éste se apoyará en el criterio 

de oportunidad a fin de 

alcanzar el éxito de la 

investigación. 

 

En la imposición de las penas, 

así como en el otorgamiento 

de los beneficios a que se 

refiere este artículo, el órgano 

jurisdiccional o el titular de la 

Unidad Especializada, a que se 

refiere el artículo 8o. de la 

presente Ley, tomará en 

cuenta, además de las 
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penas y medidas de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

circunstancias exteriores de 

ejecución, y las peculiares del 

delincuente, la gravedad de los 

delitos cometidos por el 

colaborador. En los casos de la 

fracción IV de este artículo, la 

autoridad competente tomará 

en cuenta la gravedad de los 

delitos cometidos por el 

colaborador y las disposiciones 

que establezca la legislación 

sobre ejecución de penas. 

 

Artículo 35 Bis. Para los 

efectos del artículo anterior, se 

entiende que una persona que 

forma parte de la delincuencia 

organizada y colabora 

eficazmente en la investigación 

cuando proporcione 

información para: 

 

I. Evitar que continúe el delito 

o se perpetren otros de la 

misma naturaleza, o 

 

II. Probar la intervención de 

otras personas que forman 

parte de la delincuencia 

organizada que tengan 

funciones de supervisión, 

dirección o administración 

dentro de la organización. 

 

Los beneficios sólo se 

concederán por la comisión o 
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intervención de los delitos a 

que se refiere esta Ley, cuando 

los hechos cometidos o en los 

que intervino la persona que 

forma parte de la delincuencia 

organizada, resultan más leves 

que aquellos cuya 

investigación o persecución 

facilita o cuya continuación 

evita. 

  

Las personas que formen parte 

de la estructura de mando de 

las organizaciones criminales, 

no podrán gozar de los 

beneficios de esta Ley, salvo 

que éstos últimos colaboren 

para la detención o 

persecución de otros 

integrantes de la misma 

jerarquía o nivel. 

 

Tampoco se concederán los 

beneficios cuando se trate de 

delitos en los que se 

involucren víctimas, salvo que 

la información que 

proporcione el colaborador 

evite que el delito se ejecute o 

continúe ejecutándose. 

 

La información que suministre 

el colaborador, deberá estar 

sustentada en datos o medios 

de prueba para la procedencia 

de los beneficios a que se 
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Artículo 36.- En caso de que 

existan pruebas distintas a la 

autoinculpación en contra de 

quien colabore con el Ministerio 

Público de la Federación, a 

solicitud de éste se le podrán 

reducir las penas que le 

corresponderían hasta en tres 

quintas partes, siempre y cuando, 

a criterio del juez, la información 

que suministre se encuentre 

corroborada por otros indicios de 

refiere este precepto. 

 

Para tal efecto, se tomará en 

cuenta: 

 

I. Jerarquía y número de los 

miembros de la delincuencia 

organizada detenidos; 

 

II. Delito o delitos que se evitó 

se cometieran o se siguieran 

cometiendo; 

 

III. Calidad y cantidad de los 

objetos, instrumentos o 

productos del delito de la 

organización criminal que se 

hayan asegurado, y 

 

IV. Nivel de afectación a las 

estructuras financieras o de 

operación. 

 

 

Artículo 36. En caso de que 

existan medios de prueba 

aportados por persona distinta 

de quien colabora con el 

agente del Ministerio Público 

de la Federación, y que 

impliquen al colaborador en 

hecho distinto de aquél por el 

cual presta la colaboración, a 

solicitud de la Representación 

Social de la Federación, se le 

podrán reducir las penas que le 



La investigación en el sistema penal acusatorio 
   

227 
 

 
 

prueba y sea relevante para la 

detención y procesamiento de 

otros miembros de la delincuencia 

organizada de mayor peligrosidad 

o jerarquía que el colaborador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 37.- Cuando se gire 

orden de aprehensión en contra 

de un miembro de la delincuencia 

organizada, la autoridad podrá 

ofrecer recompensa a quienes 

auxilien eficientemente para su 

localización y aprehensión, en los 

términos y condiciones que, por 

acuerdo específico, el Procurador 

General de la República 

determine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corresponderían hasta en tres 

quintas partes, siempre y 

cuando, la información que 

suministre se encuentre 

corroborada por otros datos o 

medios de prueba y sea 

relevante para la detención y 

procesamiento de otros 

integrantes de la delincuencia 

organizada de mayor 

peligrosidad o jerarquía que el 

colaborador. 

 

Artículo 37. Cuando se gire 

orden de aprehensión en 

contra de un integrante de la 

delincuencia organizada, la 

autoridad podrá ofrecer 

recompensa a quienes auxilien 

eficientemente para su 

localización y aprehensión, en 

los términos y condiciones 

que, por acuerdo específico, el 

Procurador General de la 

República determine. 

 

En el caso de secuestro, la 

autoridad podrá ofrecer 

recompensa a quienes sin 

haber participado en el delito, 

auxilien con cualquier 

información que resulte cierta 

y eficaz para la liberación de 

las víctimas o la aprehensión 

de los presuntos responsables. 

La autoridad garantizará la 
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Artículo 38.- En caso de que se 

reciban informaciones anónimas 

sobre hechos relacionados con la 

comisión de los delitos a que se 

refiere esta Ley, el Ministerio 

Público de la Federación deberá 

ordenar que se verifiquen estos 

hechos. En caso de verificarse la 

información y que de ello se 

deriven indicios suficientes de la 

comisión de estos delitos, se 

deberá iniciar una averiguación 

previa, recabar pruebas o 

interrogar a testigos a partir de 

esta comprobación, pero en 

ningún caso dicha información, 

por sí sola, tendrá valor 

probatorio alguno dentro del 

proceso. Para el ejercicio de la 

acción penal, se requerirá 

necesariamente de la denuncia, 

acusación o querella 

correspondiente.  

 

Artículo 39.- Toda persona en 

cuyo poder se hallen objetos o 

documentos que puedan servir de 

pruebas tiene la obligación de 

exhibirlos, cuando para ello sea 

requerido por el Ministerio 

Público de la Federación durante 

la averiguación previa, o por el 

juzgador durante el proceso, con 

confidencialidad del 

informante. 

 

Artículo 38.- En caso de que se 

reciban informaciones 

anónimas sobre hechos 

relacionados con la comisión 

de los delitos a que se refiere 

esta Ley, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 212, 

215, 221 y demás relativos y 

aplicables del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 39.- Toda persona en 

cuyo poder se hallen objetos o 

documentos que puedan servir 

como datos, medios de 

prueba o pruebas tiene la 

obligación de exhibirlos, 

cuando para ello sea requerido 

por el agente del Ministerio 
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las salvedades que establezcan las 

leyes. 

Público de la Federación o la 

policía durante la 

investigación, o por el 

juzgador durante el proceso, 

con las salvedades que 

establezcan las leyes. 
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ANEXO 2 
Relacionado con el numeral 6.3.5 Localización geográfica en tiempo real y 

solicitud de entrega de datos conservados. 

 
Artículo 303. Localización 
geográfica en tiempo real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando exista denuncia o querella, y 
bajo su más estricta responsabilidad, 
el Procurador, o el servidor 
público en quien se delegue la 
facultad, solicitará a los 
concesionarios o permisionarios o 
comercializadoras del servicio de 
telecomunicaciones o comunicación 
vía satélite, la localización geográfica 
en tiempo real de los equipos de 
comunicación móvil asociados a una 
línea que se encuentren relacionados 
con los hechos que se investigan en 
términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 303. Localización 
geográfica en tiempo real y 
solicitud de entrega de datos 
conservados 
 
Cuando el Ministerio Público 
considere necesaria la localización 
geográfica en tiempo real o entrega 
de datos conservados por los 
concesionarios de 
telecomunicaciones, los autorizados o 
proveedores de servicios de 
aplicaciones y contenidos de los 
equipos de comunicación móvil 
asociados a una línea que se 
encuentra relacionada con los hechos 
que se investigan, el Procurador, o 
el servidor público en quien se 
delegue la facultad, podrá solicitar 
al Juez de control del fuero 
correspondiente en su caso, por 
cualquier medio, requiera a los 
concesionarios de 
telecomunicaciones, los autorizados o 
proveedores de servicios de 
aplicaciones y contenidos, para que 
proporcionen con la oportunidad y 
suficiencia necesaria a la autoridad 
investigadora, la información 
solicitada para el inmediato desahogo 
de dichos actos de investigación. Los 
datos conservados a que refiere este 
párrafo se destruirán en caso de que 
no constituyan medio de prueba 
idóneo o pertinente. 
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En la solicitud se expresarán los 
equipos de comunicación móvil 
relacionados con los hechos que se 
investigan, señalando los motivos e 
indicios que sustentan la necesidad 
de la localización geográfica en 
tiempo real o la entrega de los datos 
conservados, su duración y, en su 
caso, la denominación de la empresa 
autorizada o proveedora del servicio 
de telecomunicaciones a través del 
cual se operan las líneas, números o 
aparatos que serán objeto de la 
medida. 
 
La petición deberá ser resuelta por la 
autoridad judicial de manera 
inmediata por cualquier medio que 
garantice su autenticidad, o en 
audiencia privada con la sola 
comparecencia del Ministerio 
Público. 
 
Si la resolución se emite o registra 
por medios diversos al escrito, los 
puntos resolutivos de la orden 
deberán transcribirse y entregarse al 
Ministerio Público. 
 
En caso de que el Juez de control 
niegue la orden de localización 
geográfica en tiempo real o la 
entrega de los datos conservados, el 
Ministerio Público podrá subsanar 
las deficiencias y solicitar 
nuevamente la orden o podrá apelar 
la decisión. En este caso la apelación 
debe ser resuelta en un plazo no 
mayor de doce horas a partir de que 
se interponga. 
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Asimismo se les podrá requerir la  
conservación inmediata de datos 
contenidos en redes, sistemas o 
equipos de informática, hasta por 
un tiempo máximo de noventa días 
en los casos de delitos relacionados  o 
cometidos con medios informáticos. 
 

Excepcionalmente, cuando esté en 
peligro la integridad física o la vida 
de una persona o se encuentre en 
riesgo el objeto del delito, así como 
en hechos relacionados con la 
privación ilegal de la libertad, 
secuestro, extorsión o delincuencia 
organizada, el Procurador, o el 
servidor público en quien se delegue 
la facultad, bajo su más estricta 
responsabilidad, ordenará 
directamente la localización 
geográfica en tiempo real o la 
entrega de los datos conservados a 
los concesionarios de 
telecomunicaciones, los autorizados o 
proveedores de servicios de 
aplicaciones y contenidos, quienes 
deberán atenderla de inmediato y con 
la suficiencia necesaria. A partir de 
que se haya cumplimentado el 
requerimiento, el Ministerio Público 
deberá informar al Juez de control 
competente por cualquier medio que 
garantice su autenticidad, dentro del 
plazo de cuarenta y ocho horas, a 
efecto de que ratifique parcial o 
totalmente de manera inmediata la 
subsistencia de la medida, sin 
perjuicio de que el Ministerio Público 
continúe con su actuación. 
 
Cuando el Juez de control no 
ratifique la medida a que hace 
referencia el párrafo anterior, la 
información obtenida no podrá ser 
incorporada al procedimiento penal. 
 
Asimismo el Procurador, o el 
servidor público en quien se delegue 
la facultad podrá requerir a los 
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sujetos obligados que establece la 
Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, la conservación 
inmediata de datos contenidos en 
redes, sistemas o equipos de 
informática, hasta por un tiempo 
máximo de noventa días, lo cual 
deberá realizarse de forma inmediata. 
La solicitud y entrega de los datos 
contenidos en redes, sistemas o 
equipos de informática se llevará a 
cabo de conformidad por lo previsto 
por este artículo. Lo anterior sin 
menoscabo de las obligaciones 
previstas en materia de conservación 
de información para las 
concesionarias y autorizados de 
telecomunicaciones en términos del 
artículo 190, fracción II de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
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