
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 

CLÍNICA FORENSE DE DERECHO PENAL 

CICLO                                                                                CLAVE DE LA 

ASIGNATURA 

 

MODULO TERCERO (INTEGRACIÓN)                                     LD 848 

1. GENERALIDADES DEL PROCESO PENAL. 

1.1. Etapas del procedimiento penal.  

 

Para hablar de etapas de procedimiento penal debemos dejar en claro que 

significa la palabra procedimiento, ya que este suele confundirse con  proceso. 

Además existe otra confusión entre proceso y procedimiento. Eduardo Pallares ha 

indicado que no hay que confundir el procedimiento y el proceso, ya que este 

último es un todo o si se quiere una institución. Está formado por un conjunto de 

actos procesales que se inician con la presentación y admisión de la demanda, y 

terminan cuando concluye por las diferentes causas que la ley admite. El 

procedimiento es el modo como va desenvolviéndose el proceso, los trámites a 

que está sujeto, la manera de sustanciarlo, que puede ser ordinaria, sumaria, 

sumarísima, breve o dilatada o verbal, con una o varias instancias, con período de 

prueba o sin él, y así sucesivamente.  

El proceso representa la unidad mientras que el procedimiento es sólo una parte 

de esa unidad. Dicho en otras palabras, el procedimiento es una sucesión de 

actos, mientras que el proceso es la sucesión de esos actos, pero con un fin, que 

es la decisión en firme del tribunal. 

Además debemos de aclarar las diferencias entre el proceso penal (reglas jurídico-

positivas) del derecho procesal penal, que es la disciplina que lo estudia. Por lo 

que inferimos que el proceso penal es solo un capitulo dentro de la disciplina  del 

derecho procesal penal que tiene por objeto el estudio de la acción y la 

jurisdicción. 

Las etapas en que se divide el procedimiento penal mexicano son: 

a) Etapa de preparación de la acción procesal. 



b) Etapa de preparación del proceso 

c) Periodo del proceso 

La división que acabamos de hacer difiere en dos puntos de la que hacen los 

tratadistas extranjeros y mexicanos e incluso nuestra ley positiva: 

Primero: los tratadistas y nuestra ley estiman que en el procedimiento también 

debe ir involucrado el momento de ejecución de la sentencia. Nosotros siguiendo  

nuestra tradición, creemos que en el fenómeno jurídico se han deslindado 

perfectamente bien tres momentos que entrañan esencia diferencia y son: el de 

hacer la ley, el de aplicar la ley y el de ejecutarla 

El procedimiento penal tiene como finalidad la aplicación de la ley, lógico es que 

aquel termine con la con la sentencia y no abarque la ejecución de la misma, que 

se presenta después de la creación de la norma individual. 

En resumen, incluimos la ejecución de sentencia en el procedimiento, porque  

independientemente de los órganos que intervienen, si la finalidad que anima al 

procedimiento penal, misma que le da su esencia, es la aplicación de la ley 

material al caso concreto, lo que se separa de dicha finalidad no puede quedar en 

el ámbito procesal. 

Segundo: Los tratadistas mexicanos e incluso nuestras misma ley, hace una 

división de los etapas de  procedimientos diversa a la que nosotros hemos dado. 

Esta división la llevan a cabo tomando como pauta instituciones extranjeras que 

no tiene  acomodo en nuestro medio. 

El CFPP nos dice: 

ARTÍCULO 1.- EL PRESENTE CODIGO COMPRENDE LOS SIGUIENTES 
PROCEDIMIENTOS:  
I. EL DE AVERIGUACION PREVIA A LA CONSIGNACION A LOS TRIBUNALES, 
QUE ESTABLECE LAS DILIGENCIAS LEGALMENTE NECESARIAS PARA QUE 
EL MINISTERIO PUBLICO PUEDA RESOLVER SI EJERCITA O NO LA ACCION 
PENAL;  
II. EL DE PREINSTRUCCION, EN QUE SE REALIZAN LAS ACTUACIONES PARA 
DETERMINAR LOS HECHOS MATERIA DEL PROCESO, LA CLASIFICACION DE 
ESTOS CONFORME AL TIPO PENAL APLICABLE Y LA PROBABLE 
RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, O BIEN, EN SU CASO, LA LIBERTAD DE 
ESTE POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR;  
III. EL DE INSTRUCCION, QUE ABARCA LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS 
ANTE Y POR LOS TRIBUNALES CON EL FIN DE AVERIGUAR Y PROBAR LA 
EXISTENCIA DEL DELITO, LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE HUBIESE SIDO 
COMETIDO Y LAS PECULIARES DEL INCULPADO, ASI COMO LA 
RESPONSABILIDAD O IRRESPONSABILIDAD PENAL DE ESTE;  



IV. EL DE PRIMERA INSTANCIA, DURANTE EL CUAL EL MINISTERIO PUBLICO 
PRECISA SU PRETENSION Y EL PROCESADO SU DEFENSA ANTE EL 
TRIBUNAL, Y ESTE VALORA LAS PRUEBAS Y PRONUNCIA SENTENCIA 
DEFINITIVA;  
V. EL DE SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE APELACION, EN QUE 
SE EFECTUAN LAS DILIGENCIAS Y ACTOS TENDIENTES A RESOLVER LOS 
RECURSOS;  
VI. EL DE EJECUCION, QUE COMPRENDE DESDE EL MOMENTO EN QUE 
CAUSE EJECUTORIA LA SENTENCIA DE LOS TRIBUNALES HASTA LA 
EXTINCION DE LAS SANCIONES APLICADAS;  
VII. LOS RELATIVOS A INIMPUTABLES, A MENORES Y A QUIENES TIENEN EL 
HABITO O LA NECESIDAD DE CONSUMIR ESTUPEFACIENTES O 
PSICOTROPICOS.  
SI EN CUALQUIERA DE ESOS PROCEDIMIENTOS ALGUN MENOR O INCAPAZ 
SE VE RELACIONADO CON LOS HECHOS OBJETO DE ELLOS, SEA COMO 
AUTOR O PARTICIPE, TESTIGO, VICTIMA U OFENDIDO, O CON CUALQUIER 
OTRO CARACTER, EL MINISTERIO PUBLICO O EL TRIBUNAL RESPECTIVO 
SUPLIRAN LA AUSENCIA O DEFICIENCIA DE RAZONAMIENTOS Y 
FUNDAMENTOS QUE CONDUZCAN A PROTEGER LOS DERECHOS QUE 
LEGITIMAMENTE PUEDAN CORRESPONDERLES.  

 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona que el 

procedimiento penal posee varios principios característicos, los que están 

enunciados en su artículo 20 que dice así: 

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. 

 

1.2. Iniciación de la averiguación previa.  

 

Una vez que se satisfacen las condiciones de procedibilidad, estamos en aptitud 

de iniciar los primeros actos de procedimientos. Estos últimos entran en lo que el 

Código  Federal de Procedimientos Penales denomina como “averiguación 

previa”. 

La averiguación previa es la primera etapa del procedimiento penal que se 

desarrolla ante la autoridad del Ministerio Público que se convierte en parte 

procesal cuando ejercita la acción. La indagación comienza con la noticia del 

crimen obtenida con la denuncia o querella, y culmina con el ejercicio de la acción 

penal y la resolución de no ejercicio, archivo o sobreseimiento administrativo. 

La averiguación previa inicia con una resolución de apertura del la misma, también 

conocida como auto ad inquirendum (providencia por la cual se ordenan 

averiguaciones), y se supone que se ha satisfecho el requisitos de procedibilidad 

correspondiente. 

El periodo de averiguación previa ha recibido diversos nombres y para ellos se ha 

considerado su naturaleza jurídica o las especiales concepciones de sus autores. 

Así le llama también instrucción administrativa, preparación de la acción, 

preproceso, averiguación fase, fase indagatoria, procedimiento preparatorio 

gubernativo. 



En forma evidente inconstitucional, la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada ha reincorporado la delación entre los actos que determinan el inicio 

de la investigación. Se dice que la delación debe ser corroborada por la autoridad, 

y que sólo después comenzará la averiguación previa. Es obvio que dicha 

corroboración ya constituye averiguación previa del delito respectivo. 

La denuncia es la transmisión del conocimiento que tiene una persona sobre un 

hecho o varios hechos que en apariencia son constitutivos de algún delito, y que 

realiza cualquier persona ante la autoridad competente. En este caso no hay 

voluntad del denunciante de que se persiga el delito, sino simplemente su voluntad 

es comunicar ese o esos hechos. Otra particularidad es que procede en los delitos 

de oficio y no los de querella necesaria. En cambio, en la querella sí hay voluntad 

del sujeto que la realiza, para que se persiga el delito. La voz querella posee en 

doble sentido:  

a) Como sinónimo de acción cuyo ejercicio compete a los particulares y, 

b) Como simple requisito de procedibilidad. 

La querella es siempre requisito de procedibilidad que se resume en una 

manifestación de conocimiento sobre hechos delictuosos y una expresión de 

voluntad a efecto de que se lleve adelante la persecución procesal. Es procedente 

la querella en aquellos delitos en los que predomina el interés privado sobre el 

público. 

Una obligación del Ministerio Público es el llevar a cabo la verificación de que la 

querella haya sido legalmente formulada en los términos del artículo 264 del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, por tanto es un requisito de 

procedibilidad y un derecho potestativo del ofendido. 

Los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo a las órdenes que 

reciban de aquéllos, están obligados a proceder de oficio a la averiguación de los 

delitos del orden común de que tengan noticia. La averiguación previa no podrá 

iniciarse de oficio en los casos siguientes:  

I. Cuando se trate de delitos en los que sólo se puede proceder por querella 

necesaria, si no se ha presentado ésta; y 



II. Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado.1 

Sólo podrán perseguirse a petición de la parte ofendida, los siguientes delitos:  

I. Hostigamiento sexual, estupro y privación ilegal de la libertad con propósitos 

sexuales; 

II. Difamación y calumnia; y 

III. Los demás que determine el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.2 

Cuando para la persecución de los delitos sea necesaria la querella de parte 

ofendida, bastará que ésta, aunque sea menor de edad, manifieste verbalmente 

su queja, para que se proceda en los términos de los artículos 275 y 276 de este 

Código. Se reputará parte ofendida por tener por satisfecho el requisito de la 

querella necesaria, a la víctima o titular del bien jurídico lesionado o puesto en 

peligro por la conducta imputada al indiciado, y tratándose de incapaces, a los 

ascendientes y a falta de éstos, a los hermanos o a los que representen a aquéllos 

legalmente; cuando la víctima por cualquier motivo no se pueda expresar, el 

legitimado para presentar la querella serán las personas previstas por el artículo 

45 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.  

Las querellas presentadas por las personas morales, podrán ser formuladas por 

apoderado que tenga poder general para pleitos y cobranzas con cláusula 

especial, sin que sea necesario acuerdo previo o ratificación del consejo de 

administración o de la asamblea de socios o accionistas ni poder especial para el 

caso concreto. 

Para las querellas presentadas por personas físicas, será suficiente un poder 

semejante, salvo en los casos de rapto, estupro o adulterio en los que sólo se 

tendrá por formulada directamente por alguna de las personas a que se refiere la 

parte final del párrafo primero de este artículo. 

La Administración Pública del Distrito Federal podrá actuar por conducto de 

personas autorizadas mediante acuerdo delegatorio emitido por la autoridad 

competente. 

                                            
1 Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal; Artículo 262; Legislación Penal  y su interpretación por el Poder Judicial de la 
Federación; C. D.;  México; 2007. 
2 Ibídem; Artículo 263. 



En los casos en los que el delito sea perseguible de oficio, no será necesario que 

el menor se encuentre representado por alguna persona en términos del artículo 

262 del mismo Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. 

Cuando por la edad del menor no sea posible determinar el lugar, tiempo y 

circunstancias de ejecución del hecho, pero su dicho se encuentre acreditado con 

cualquier otro elemento de prueba que obre en autos, no será necesario que el 

menor acredite dichas circunstancias, sólo cuando se encuentren acreditados el 

cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad en términos de los 

artículos 122 y 124 del Código referido.3 

Al iniciar sus procedimientos el Ministerio Público, o la Policía Judicial, se 

trasladarán inmediatamente al lugar de los hechos, para dar fe de las personas y 

de las cosas a quienes hubiere afectado el acto delictuoso y tomarán los datos de 

las que lo hayan presenciado, procurando que declaren, si es posible, en el mismo 

lugar de los hechos, y citándolas, en caso contrario, para que dentro del término 

de veinticuatro horas comparezcan a rendir su declaración.4 

El Ministerio Público, en cuanto advierta que los hechos puestos en su 

conocimiento son de competencia federal, dará vista al Ministerio Público Federal 

y remitirá las actuaciones correspondientes.5 

El Ministerio Público y la Policía Judicial a su mando están obligados a detener al 

responsable, sin esperar a tener orden judicial, en delito flagrante o en caso 

urgente.6 

Se entiende que existe delito flagrante cuando la persona es detenida en el 

momento de estarlo cometiendo, o bien cuando el inculpado es perseguido 

material e inmediatamente después de ejecutado el delito.  

Se equiparará la existencia de delito flagrante cuando la persona es señalada 

como responsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quién 

hubiera participado con ella en la comisión del delito; o se encuentre en su poder 

el objeto, instrumento o producto del delito; o bien aparezcan huellas o indicios 

que hagan presumir fundadamente su participación en el delito; siempre y cuando 

                                            
3 Ibídem; Artículo 264. 
4 Ibídem; Artículo 265. 
5 Ibídem; Artículo 265 Bis. 
6 Ibídem; Artículo 266. 



se trate de un delito grave así calificado por la ley, no haya transcurrido un plazo 

de 72 horas desde el momento de la comisión de los hechos delictivos, se hubiera 

iniciado la averiguación previa respectiva y no se hubiese interrumpido la 

persecución del delito. 

En esos casos el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación previa y 

bajo su responsabilidad, según proceda, decretará la retención del indiciado si 

están satisfechos los requisitos de procedibilidad y el delito merezca pena privativa 

de libertad, o bien, ordenará la libertad del detenido, cuando la sanción sea no 

privativa de libertad, o bien, alternativa. 

La violación de esta disposición hará penalmente responsable a quien decrete la 

indebida retención, y el indiciado deberá ser puesto en inmediata libertad.7 

Habrá caso urgente cuando concurran las siguientes circunstancias:  

I. Se trate de delito grave así calificado por la ley; y 

II. Exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la 

justicia, y 

III. El Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la 

hora, lugar u otras circunstancias. 

Existirá el riesgo fundado a que se refiere la fracción II anterior, en atención a las 

circunstancias personales del inculpado, a sus antecedentes penales, a sus 

posibilidades de ocultarse, a ser sorprendido al tratar de abandonar el ámbito 

territorial de jurisdicción de la autoridad que estuviera conociendo del hecho o, en 

general, a cualquier indicio que haga presumir fundadamente que puede 

sustraerse de la acción de la justicia. 

El Ministerio Público ordenará la detención en caso urgente, por escrito, fundando 

y expresando los indicios que acrediten los requisitos mencionados en las 

fracciones anteriores. 

Salvo que el individuo se encuentre en presencia del Ministerio Público, las demás 

detenciones serán ejecutadas por la Policía Judicial, la que deberá sin dilación 

alguna poner al detenido a disposición del Ministerio Público. 

                                            
7 Ibídem; Artículo 267. 



Para todos los efectos legales, son graves los delitos sancionados con pena de 

prisión cuyo término medio aritmético exceda de cinco años. Respecto de estos 

delitos no se otorgará el beneficio de la libertad provisional bajo caución previsto 

en la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El término medio aritmético es el cociente que se obtiene de sumar la 

pena mínima y la máxima del delito de que se trate y dividirlo entre dos. 

La tentativa punible de los ilícitos que se mencionan en el párrafo anterior también 

se considerará delito grave si el término medio aritmético de las dos terceras 

partes de la pena de prisión que se debiera imponer de haberse consumado el 

delito excede de cinco años. 

Para calcular el término medio aritmético de la pena de prisión se tomarán en 

consideración las circunstancias modificativas de la penalidad del delito de que se 

trate. 

Cuando se señalen penas en proporción a las previstas para el delito doloso 

consumado, la punibilidad aplicable es, para todos los efectos legales, la que 

resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo 

y máximo de la pena prevista para aquél.8 

Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime 

necesario el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho 

imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrirá al órgano 

jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para que éste, oyendo al 

indiciado, resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerán el 

Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo se prolongará por el tiempo 

estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que 

se trate, pero no excederá de treinta días, prorrogables por otros treinta días, a 

solicitud del Ministerio Público.  

El Juez resolverá, escuchando al Ministerio Público y al arraigado, sobre la 

subsistencia o el levantamiento del arraigo.9 

Cuando la Policía Judicial tenga conocimiento de la comisión de un delito que se 

persiga de oficio, sólo cuando por las circunstancias del caso, la denuncia no 

                                            
8 Ibídem; Artículo 268. 
9 Ibídem; Artículo 270 Bis. 



puede ser formulada directamente ante el Ministerio Público, levantará una acta, 

de la cual informará inmediatamente al Ministerio Público, en la que consignará:  

I. El parte de la policía, o en su caso, la denuncia que ante ella se haga, 

asentando minuciosamente todos los datos proporcionados por uno u otra; 

II. Las pruebas que suministren las personas que rindan el parte o hagan la 

denuncia, así como las que se recojan en el lugar de los hechos, ya sea que se 

refieran al cuerpo del delito o a la probable responsabilidad de sus autores; 

cómplices o encubridores, y 

III. Las medidas que dictaren para completar la investigación.10 

Cuando el delito que se ponga en conocimiento de la Policía Judicial sea de 

aquellos que menciona el artículo 263, aquélla orientará al querellante para que 

acuda a presentar la querella ante el agente del Ministerio Público que 

corresponda. 11 

El Código Federal de Procedimientos Penales detalla los actos centrales que se 

desarrollan al momento de iniciación de una averiguación previa, al respecto ese 

precepto legal dice lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.- COMPETE AL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LLEVAR A 
CABO LA AVERIGUACION PREVIA Y EJERCER, EN SU CASO, LA ACCION 
PENAL ANTE LOS TRIBUNALES.  
EN LA AVERIGUACION PREVIA CORRESPONDERA AL MINISTERIO 
PÚBLICO:  
I. RECIBIR LAS DENUNCIAS O QUERELLAS QUE LE PRESENTEN EN 
FORMA ORAL O POR ESCRITO SOBRE HECHOS QUE PUEDAN 
CONSTITUIR DELITO;  
II. PRACTICAR Y ORDENAR LA REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS 
CONDUCENTES A LA ACREDITACION DEL CUERPO DEL DELITO Y LA 
PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, ASI COMO A LA 
REPARACION DEL DAÑO;  
III. SOLICITAR A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL LAS MEDIDAS 
PRECAUTORIAS DE ARRAIGO, ASEGURAMIENTO O EMBARGO QUE 
RESULTEN INDISPENSABLES PARA LA AVERIGUACION PREVIA, ASI 
COMO LAS ORDENES DE CATEO QUE PROCEDAN;  
IV. ACORDAR LA DETENCION O RETENCION DE LOS INDICIADOS 
CUANDO ASI PROCEDA. REALIZADA LA DETENCION SE PROCEDERA A 
SU REGISTRO INMEDIATO. EN EL CASO DEL ACUERDO DE RETENCION 
SE PROCEDERA A ACTUALIZAR SU REGISTRO;  
V. SOLICITAR EL APOYO DE LA POLICIA PARA BRINDAR PROTECCION A 
VICTIMAS, OFENDIDOS, TESTIGOS, JUECES, MAGISTRADOS, AGENTES 
DEL MINISTERIO PUBLICO Y DE LA POLICIA, Y EN GENERAL, DE TODOS 
LOS SUJETOS QUE INTERVENGAN EN EL PROCEDIMIENTO, EN LOS 

                                            
10 Ibídem; Artículo 274. 
11 Ibídem; Artículo 275. 



CASOS EN QUE EXISTA UN RIESGO OBJETIVO PARA SU VIDA O 
INTEGRIDAD CORPORAL;  
VI. ASEGURAR O RESTITUIR AL OFENDIDO EN SUS DERECHOS EN LOS 
TERMINOS DEL ARTÍCULO 38;  
VII. DETERMINAR LA RESERVA O EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL;  
VIII.- ACORDAR Y NOTIFICAR PERSONALMENTE AL OFENDIDO O 
VICTIMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL Y, EN SU CASO, 
RESOLVER SOBRE LA INCONFORMIDAD QUE AQUELLOS FORMULEN;  
IX. CONCEDER O REVOCAR, CUANDO PROCEDA, LA LIBERTAD 
PROVISIONAL DEL INDICIADO;  
X. EN CASO PROCEDENTE PROMOVER LA CONCILIACION DE LAS 
PARTES; Y  
XI. LAS DEMAS QUE SEÑALEN LAS LEYES.  

 

Con respecto al tema que se analiza la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República dice en su artículo 4° proporciona material para ampliar su 

estudio. Dicho precepto dice que las facultades del Ministerio Público, son las 

siguientes: 

“I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución 

comprende: 

A) En la averiguación previa: 

a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir 

delito, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos 

aportados mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones 

aplicables; 

b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y 

la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código 

Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones 

aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de 

colaboración e instrumentos que al efecto se celebren; 

c) Ejercer la conducción y mando de las policías en la función de la investigación 

de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en 

la averiguación del delito y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias 

concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero 



común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al 

Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis 

que para tal efecto se contemplen en ley; 

e) Llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar la reparación del daño 

correspondiente; 

f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su 

aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano 

jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención; 

g) Tomar conocimiento de las detenciones que en flagrancia o caso urgente se 

lleven a cabo y que le deban ser notificadas, así como llevar un registro de las 

mismas y realizar las actualizaciones respectivas; 

h) Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la 

cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, 

huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o 

productos del delito; 

i) Cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los 

indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, 

objetos o productos del delito; asentar cualquier violación a las disposiciones para 

la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los mismos, y dar 

vista a la autoridad competente para efectos de las responsabilidades a que 

hubiere lugar; 

j) Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

k) Ordenar a la policía que brinde protección a personas respecto de las cuales 

exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en 

procedimientos penales del orden federal, de conformidad con los acuerdos que 

para tal efecto emita el Procurador General de la República; 

l) Restituir provisionalmente a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, 

en los términos de las disposiciones aplicables; 



m) Solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los indiciados en 

términos de las disposiciones legales aplicables; 

n) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, 

la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas 

cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y 

evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la 

protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia 

que se dicte; 

ñ) Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales 

aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que 

podrá auxiliarse de la policía; 

o) Prestar apoyo a los particulares en la captación de las comunicaciones en las 

que éstos participen, cuando los mismos lo soliciten para su aportación a la 

averiguación previa o al proceso penal; 

p) En aquellos casos en que la ley lo permita, propiciar la conciliación de los 

intereses en conflicto, proponiendo vías de solución que logren la avenencia; 

q) Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba 

conocerlo así como la acumulación de las averiguaciones previas cuando sea 

procedente; 

r) Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, 

conforme a las disposiciones aplicables; 

s) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando: 

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito; 

2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba 

correspondientes, no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad 

del indiciado; 

3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables; 

4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una 

causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas 

aplicables; 



5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de 

delito por obstáculo material insuperable, y 

6. En los demás casos que determinen las normas aplicables; 

t) Acordar el no ejercicio de la acción penal y notificarlo personalmente al 

denunciante o querellante y a la víctima u ofendido; 

u) Poner a disposición de la autoridad competente a los menores de edad que 

hubieren incurrido en acciones u omisiones correspondientes a ilícitos tipificados 

por las leyes penales federales; 

v) Poner a los inimputables mayores de edad a disposición del órgano 

jurisdiccional, cuando se deban aplicar medidas de seguridad, ejerciendo las 

acciones correspondientes en los términos establecidos en las normas aplicables, 

y 

w) Las demás que determinen las normas aplicables. 

Cuando el Ministerio Público de la Federación tenga conocimiento por sí o por 

conducto de sus auxiliares de la probable comisión de un delito cuya persecución 

dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular 

alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad 

competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo 

que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por 

escrito al Ministerio Público de la Federación la determinación que adopten. 

En los casos de detenciones en delito flagrante, en los que se inicie averiguación 

previa con detenido, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitará por 

escrito y de inmediato a la autoridad competente que presente la querella o 

cumpla el requisito equivalente, dentro del plazo de retención que establece el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Como es de inferirse a cada uno de los actos que el Ministerio Público está 

facultado para realizar, deberá de materializarlo en una actuación o diligencia. 

Dada la gran variedad de actos es prácticamente imposible describir el contenido 

de cada diligencia plasmada en el acta correspondiente. 

Podemos concluir que la ley procesal, la averiguación previa debe concluir en 

laguna de las siguientes determinaciones: 



a) archivo o sobreseimiento administrativo 

b) reserva  o suspensión  administrativa 

c) promoción y ejercicio de la acción procesal 

 

1.3. Práctica en la agencia del ministerio público.  

 

En este tema se tratarán de aportar algunos datos y elementos que hagan posible 

la descripción de la actividad que realiza el Ministerio Público dando cumplimiento 

a las funciones que le han sido asignadas por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República o del Distrito Federal o Entidad Federativa y el reglamento 

correspondiente. 

En este orden de ideas lo primero que podría empezar por el contenido del Código 

Federal de Procedimientos Penales: 

 

ARTÍCULO 123.- INMEDIATAMENTE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO, LAS 
POLICÍAS O LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE PRACTICAR EN SU 
AUXILIO DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA TENGAN 
CONOCIMIENTO DE LA PROBABLE EXISTENCIA DE UN DELITO QUE DEBA 
PERSEGUIRSE DE OFICIO, DICTARÁN TODAS LAS MEDIDAS Y 
PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA: PROPORCIONAR SEGURIDAD Y 
AUXILIO A LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS; IMPEDIR QUE SE PIERDAN, 
DESTRUYAN O ALTEREN LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL 
HECHO DELICTUOSO, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O 
PRODUCTOS DEL DELITO; SABER QUÉ PERSONAS FUERON TESTIGOS; 
EVITAR QUE EL DELITO SE SIGA COMETIENDO Y, EN GENERAL, IMPEDIR 
QUE SE DIFICULTE LA AVERIGUACIÓN, PROCEDIENDO A LA DETENCIÓN 
DE LOS QUE INTERVINIERON EN SU COMISIÓN EN LOS CASOS DE 
DELITO FLAGRANTE Y SU REGISTRO INMEDIATO. 
LO MISMO SE HARÁ TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SOLAMENTE 
PUEDAN PERSEGUIRSE POR QUERELLA, SI ÉSTA HA SIDO FORMULADA. 
EL MINISTERIO PÚBLICO SÓLO PODRÁ ORDENAR LA DETENCIÓN DE UNA 
PERSONA, CUANDO SE TRATE DE DELITO FLAGRANTE O DE CASO 
URGENTE, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN Y EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 193 Y 194 
RESPECTIVAMENTE. 

 

El Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, en parte de sus 

contenidos dice así: 

Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente ante el 

Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma:  



I. Se hará constar la hora, fecha y lugar de la detención, así como, en su caso el 

nombre y cargo de quien la haya ordenado y ejecutado. Cuando la detención se 

hubiese practicado por una autoridad diversa al Ministerio Público, se asentará o 

se agregará, en su caso, información circunstanciada suscrita por quien la haya 

realizado o recibido al detenido; 

II. Se le hará saber de la imputación que exista en su contra y el nombre del 

denunciante, acusador o querellante; 

III. Será informado de los derechos que en averiguación previa consigna en su 

favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dichos derechos, son: 

a) No declarar si así lo desea; 

b) Que debe tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su 

confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde 

luego un defensor de oficio; 

c) Ser asistido por su defensor cuando declare; 

d) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas 

dentro de la averiguación previa, y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas 

veces se le requiera; 

e) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en 

la averiguación previa, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la 

oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el acta de averiguación 

previa; 

f) Que se le reciban los testigos y las demás pruebas que ofrezca, las cuales se 

tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediendo el 

tiempo necesario para su desahogo, siempre que no se traduzca en dilación de la 

averiguación previa y las personas cuyos testimonios ofrezcan se encuentren 

presentes en la oficina del Ministerio Público. 

Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculpado y su 

defensor, el juzgador resolverá en su oportunidad, sobre la admisión y práctica de 

las mismas; y 



g) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo 

caución, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución 

Federal, y en los términos del artículo 556 de este código. 

Para los efectos de los incisos b), c) y d) se le permitirá al indiciado comunicarse 

con las personas que solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de que 

se disponga, o personalmente si se hallaren presentes; y 

IV. Cuando el indiciado fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda 

suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los 

derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero la detención 

se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que 

corresponda. 

De la información al indiciado sobre los derechos antes mencionados, se dejará 

constancia en el acta de averiguación previa. 

En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los 

lugares de detención.12 

El Ministerio Público comprobará la edad del inculpado con el acta de nacimiento 

expedida por la autoridad competente, una vez que sea presentado ante ese 

órgano investigador. De no ser esto posible, se acreditará por medio de dictamen 

médico rendido por los peritos que para tal efecto designe el Ministerio Público. En 

caso de duda, se presumirá la minoría de edad, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 

El incumplimiento de esta disposición se sancionará de conformidad con las leyes 

aplicables.13 

Antes de trasladar al probable responsable al reclusorio preventivo, se le 

identificará debidamente.14 

Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente o por escrito, se 

concretarán en todo caso, a describir los hechos supuestamente delictivos, sin 

calificarlos jurídicamente y se harán en los términos previstos para el ejercicio del 

                                            
12 Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal; ob. cit.; Artículo 269. 
13 Ibídem; Artículo 269 Bis. 
14 Ibídem; Artículo 270. 



derecho de petición. Cuando la denuncia o querella no reúna los requisitos 

citados, el funcionario que la reciba prevendrá al denunciante o querellante para 

que la modifique, ajustándose a ellos, así mismo, se informará al denunciante o 

querellante dejando constancia en el acta, acerca de la trascendencia jurídica del 

acto que realiza, sobre las penas en que incurren los que declaran falsamente 

ante las autoridades, y sobre las modalidades del procedimiento según se trate de 

delito perseguible de oficio o por querella.  

En el caso de que la denuncia o la querella se presenten verbalmente, se harán 

constar en el acta que levantará el funcionario que la reciba, recabando la firma o 

huella digital del denunciante o querellante. Cuando se haga por escrito, deberán 

contener la firma o huella digital del que la presenta y su domicilio. 

Cuando el denunciante o querellante hagan publicar la denuncia o la querella, 

están obligados a publicar también a su costa y en la misma forma utilizada para 

esa publicación, el acuerdo que recaiga al concluir la averiguación previa, si así lo 

solicita la persona en contra de la cual se hubiere formulado dicha denuncia o 

querella y sin perjuicio de las responsabilidades en que aquéllos incurran, en su 

caso, conforme a otras leyes aplicables.15 

Las actas se extenderán en papel de oficio, autorizándose cada hoja con el sello 

de la oficina e insertándose en ellas las constancias enumeradas en el artículo 274 

del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, las diligencias de 

ratificación o de reconocimiento de firma y de todas las determinaciones o 

certificaciones relativas. Además, se agregarán los documentos y papeles que se 

presenten. 16 

A toda persona que deba examinarse como testigo, o como perito, se le recibirá 

protesta de producirse con verdad, bajo la siguiente fórmula: "¿Protesta usted bajo 

su palabra de honor y en nombre de la ley declarar con verdad en las diligencias 

en que va a intervenir?" Al contestar en sentido afirmativo, se le hará saber que la 

ley sanciona severamente el falso testimonio. 17 

                                            
15 Ibídem; Artículo 276. 
16 Ibídem; Artículo 277. 
17 Ibídem; Artículo 280. 



Las diligencias que se practiquen deberán ser breves y concisas, evitándose 

vacíos y narraciones superfluas que alarguen los procedimientos.18
  

Cerrada el acta, se tomará razón de ella y el agente del Ministerio Público 

procederá con arreglo a sus atribuciones.19 

El Ministerio Público o sus auxiliares asentarán, en el acta que levanten, todas las 

observaciones que puedan recoger acerca de las modalidades empleadas al 

cometer el delito.20 

En la averiguación previa en contra de alguna persona que no hable o no entienda 

suficientemente el idioma castellano, se le nombrará un traductor desde el primer 

día de su detención, o presentación, quien deberá asistirla en todos los actos 

procedimentales sucesivos en los que debe intervenir el indiciado y en la correcta 

comunicación que haya de tener con su defensor.  

El Juez, en su caso, de oficio o a petición de parte, verificará que perdure ese 

canal de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el traductor que 

mejore dicha comunicación.21 

Las diligencias practicadas por el Ministerio Público y por la Policía Judicial, 

tendrán valor probatorio pleno, siempre que se ajusten a las reglas relativas de 

este código.22 

 

1.4. Escritos comunes utilizados en el ministerio público.  

 

El CFPP nos dice: 

ARTÍCULO 113.- EL MINISTERIO PUBLICO Y SUS AUXILIARES, DE 
ACUERDO CON LAS ORDENES QUE RECIBAN DE AQUEL, ESTAN 
OBLIGADOS A PROCEDER DE OFICIO A LA INVESTIGACION DE LOS 
DELITOS DE QUE TENGAN NOTICIA. TRATANDOSE DE DELITOS QUE 
DEBAN PERSEGUIRSE DE OFICIO, BASTARA PARA EL INICIO DE LA 
AVERIGUACION LA COMUNICACION O PARTE INFORMATIVO QUE 
RINDA LA POLICIA, EN EL QUE SE HAGAN DEL CONOCIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD INVESTIGADORA HECHOS QUE PUDIERAN SER 
DELICTIVOS, SIN QUE DEBAN REUNIRSE LOS REQUISITOS A QUE 
ALUDEN LOS ARTICULOS 118, 119 Y 120 DE ESTE ORDENAMIENTO. A 
LA COMUNICACION O PARTE INFORMATIVO SE ACOMPAÑARAN LOS 

                                            
18 Ibídem; Artículo 281. 
19 Ibídem; Artículo 282. 
20 Ibídem; Artículo 284. 
21 Ibídem; Artículo 285 Bis. 
22 Ibídem; Artículo 286. 



ELEMENTOS DE QUE SE DISPONGAN Y QUE SEAN CONDUCENTES 
PARA LA INVESTIGACION. LA AVERIGUACION PREVIA NO PODRA 
INICIARSE DE OFICIO EN LOS CASOS SIGUIENTES.  
I.- CUANDO SE TRATE DE DELITOS EN LOS QUE SOLAMENTE SE 
PUEDA PROCEDER POR QUERELLA NECESARIA, SI ESTA NO SE HA 
PRESENTADO.  
II.- CUANDO LA LEY EXIJA ALGUN REQUISITO PREVIO, SI ESTE NO SE 
HA LLENADO.  
SI EL QUE INICIA UNA INVESTIGACION NO TIENE A SU CARGO LA 
FUNCION DE PROSEGUIRLA, DARA INMEDIATA CUENTA AL QUE 
CORRESPONDA LEGALMENTE PRACTICARLA.  
CUANDO PARA LA PERSECUCION DE UN DELITO SE REQUIERA 
QUERELLA U OTRO ACTO EQUIVALENTE, A TITULO DE REQUISITO DE 
PROCEDIBILIDAD, EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ACTUARA 
SEGUN LO PREVISTO EN LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA CONOCER SI LA AUTORIDAD 
FORMULA QUERELLA O SATISFACE EL REQUISITO DE 
PROCEDIBILIDAD EQUIVALENTE.  
TRATANDOSE DE INFORMACIONES ANONIMAS, EL MINISTERIO 
PÚBLICO ORDENARA A LA POLICIA QUE INVESTIGUE LA VERACIDAD 
DE LOS DATOS APORTADOS; DE CONFIRMARSE LA INFORMACION, 
INICIARA LA AVERIGUACION PREVIA CORRESPONDIENTE, 
OBSERVANDOSE ADEMAS, LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO 
DE ESTE ARTÍCULO.  
 

Algunos escritos y actuaciones más comunes son los siguientes: 

a) Diligencia de ratificación. 

 

DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA C.  NOMBRE DEL QUERELLANTE:  En la ciudad de 
_____________________________________, siendo las veinte horas del días 16 dieciséis de 
junio del año 2006 dos mil seis, fue presente ante esta Representación Social la persona que 
responde al nombre de _________________________________, a quien la suscrita procede a 
tomarle la protesta de ley para que se conduzca con verdad en las presentes diligencias, 
haciéndole saber las penas en que incurren los falsos declarantes; asimismo en este acto se 
identifica con el original de la credencial de elector con número de folio 
__________________________________, previo cotejo que se le hizo dejando copias fotostáticas 
debidamente certificadas se le hace devolución a la declarante por serle de utilidad, una vez 
enterada por sus generales DIJO: llamarse como ha quedado escrito; ser de 40 años de edad, 
estado civil casada, religión católica, con instrucción primaria, ocupación oficios del hogar, 
originaria de México, Distrito Federa, con domicilio en ________________________colonia 
l_______________________________, de la Cdad. de________________________, 
_________________. Examinada como corresponde y en relación a los hechos que se investigan:-
---------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------MANIFIESTA------------------------------------------------ 
--Que mi presencia ante esta autoridad una vez de que ha sido leído mi escrito de fecha 16 de 
junio del año en curso, lo ratifico en todas y en cada una de sus partes por contener en él la verdad 
de los dicho, asimismo reconozco como mía la firma que aparece al calce por ser la que utilizo en 
todos mis actos firmantes tanto públicos y privados; siendo todo lo que tiene que manifestar con lo 
que se da por terminada la presente diligencia, leída que le fue la misma la ratifica y para mayor 
constancia firma la margen de la presente diligencia.--------------------------------------------------------------
--------------------------DOY FE--------------------------------------------------- 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
 



NOMBRE Y FIRMA DE LA SECRETARIA. 
SE FIRMA AL MARGEN POR LA COMPARECIENTE. 
 
b) Cotejo y devolución de documentos. 

 

AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO:__________________     HOJA No.  
FE MINISTERIAL DE COTEJO Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS: Seguidamente en la misma 
fecha 16 días del mes de junio del año 2006 (dos mil seis), la suscrita Fiscal del Ministerio Púbico 
de la mensa de trámite número uno, especializada en delitos contra la libertad y normal desarrollo 
psicosexual y delitos intrafamiliares especializada------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------HACE CONSTRAR Y DA FE:---------------------------- 
---Que en este acto se tiene a la vista los documentos originales que consiste en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________ 
Dichos documentos que han sido exhibidos en originales una vez que han sido cotejados se le 
hace la devolución dejando en su lugar copias fotostáticas debidamente certificadas, devolviendo 
los originales a la  C. ___________________________________________, quien firma al margen 
de recibido. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------DOY FE------------------------------------------------ 
NOMBRE Y FIRMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SU SECRETARIA. 
FIRMA AL MARGEN LA COMPARECIENTE. 
 
c) Declaración de testigo ante el Agente del Ministerio Público. 

 

AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO: 
DECLARACIÓN DE LA C. ______________________________________TESTIGO DE CARGO:- 
En la ciudad de _________________________________, siendo los 23 días del mes de junio de 
2006 (dos mil seis) fue presente ante esta Representación Social la persona que responde al 
nombre de _______________________________________ quien se identifica con el original de la 
credencial de elector expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con el número de folio 
_____________________________, previo cotejo que se le hizo dejando copias fotostáticas 
debidamente  certificadas una vez que ha sido el original se le hace la devolución de la original a la 
declarante por serle de utilidad, a quien la suscrita procede a tomarle la protesta de ley para que se 
conduzca con verdad en las presentes diligencias en las que va a intervenir haciéndole saber de 
las pernas en que incurren los falsos declarantes y una vez que as hubo ofrecido por su generales 
dijo: llamarse como ha quedado escrito, ser de 43 años de edad, de estado civil soltera, de religión 
católica de ocupación organizadora de eventos especiales, instrucción preparatoria, originaria de 
____________________, _____________, con domicilio en la _________________ No. ____, 
colonia __________ de _____________________, ____________, examinada como corresponde 
y en relación a los hechos que se investigan---------------------------------------------------MANIFIESTA----
----------------------------------------------- 
El motivo de mi presente ante esta autoridad es para manifestar que 
______________________________se hace una redacción de aquello que le consta a la testigo 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________. Siendo todo lo que tiene que manifestar en la presente diligencia y para constancia 



de lo anterior firma la presente diligencia,-----------------------------------------------------------------------------
-------DOY FE------------------------------------------------------- 
FIRMA Y NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO  
Y SU SECRETARIA. 
AL MARGEN FIRMA LA TESTIGO. 
 
c) Oficio en el que se solicitan informes. 

 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE________________ 
FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DE_______________ 
SUBDIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS. ZONA___________ 
     AVE. PREV. NUM: 
     OFICIO NÚMERO: 
     ASUNTO: SE SOLICITA INFORME. 
    LUGAR Y FECHA. 
C. JUEZ PRIMERO DEL RAMO FAMILIAR. 
PRESENTE. 
 
   En cumplimiento a mi acuerdo dictado la presente Averiguación Previa 
número que la rubro se indica y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la 
Constitución Política Federa, 47 de la particular del Estado de ______________________,2, 3, 4, y 
demás relativos del Código del Procedimientos Penales  y 38 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría ___________________________, he de agradecer de Usted, se sirva informar si el 
C. _____________________________________, se encuentra depositando por concepto de 
PENSIÓN ALIMENTICIA, a favor de la C. _____________________________________, 
búsqueda que deberá realizar desde el mes de julio del año 2003 a la presente fecha. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN, 

EL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE 
LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO_______ DE LA AGENCIA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y NORMAL 
DESARROLLO PSICOSEXUAL Y DELITOS INTRAFAMILIARES. 
NOMBRE Y FIRMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

d) Constancia. 

 

AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO:______________________ 
CONSTANCIA: En la ciudad de ______________________________, siendo los 23 días del mes 
de junio de 2006 (dos mil seis), la suscrita Fiscal del Ministerio Público Especializada en Delitos 
contra la Libertad y Normal desarrollo Psicosexual y Delitos Intrafamiliares contra la libertad y 
normal desarrollo, quien es asistida de su secretaria con quien actúa:----------------------------------------
---------------------------------------------------------------HACE CONSTAR-------------------------------------- 
------En este acto se hace necesario girar oficios a los Juzgados primero, segundo y tercero del 
Ramo Familiar, de este Distrito Judicial, para que a su vez se sirvan informar a esta 
Representación Social, si existe depósito por concepto de Pensión Alimenticia a favor de la 
C.___________________, que este depositando el C. _______________________ a partir del 
mes de Julio del 2003 a la presente fecha.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ CONSTE ---------------------------------------------- 
NOMBRE Y FIRMA DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SU SECRETARIA. 
 



1.5. Integración y acreditación de los elementos. 

Cuando se hace alusión a integración y acreditación de los elementos, se está 

haciendo referencia directa a la averiguación previa y al tipo penal por el cual se 

está realizando la actividad de investigación por parte del Ministerio Público. 

La integración de la averiguación no es otro cosa sino la realización de todos los 

actos necesarios para satisfacer las exigencias de los artículo 21 y 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Ministerio 

Público esté en condiciones jurídicas de realizar su determinación y consignación 

ante la autoridad jurisdiccional, para que está a su vez dicte la orden de 

aprehensión o de sujeción a proceso de conformidad con lo preceptuado con el 

artículo 16, 20 de la Constitución Federal  

La finalidad primordial de todos estos actos es la construcción de una estructura 

de conocimiento que demuestre la existencia de los elementos del tipo penal y la 

existencia de datos que establezcan que se ha cometido ese hecho que se le 

imputa al indiciado. 

Esto va a traer como consecuencia la acreditación de los elementos del tipo penal 

y de esos datos referidos en el párrafo anterior, obligue al Ministerio Público 

realizar una serie de actos y diligencias utilizando los medios de prueba que la ley 

permite, esto es testimonios, inspecciones judiciales, solicitud de información a 

otras autoridades, peritajes, obtención de documentos, etcétera. 

El resultado de toda esta actividad será el material que formará la averiguación 

previa que terminará con la determinación y la consignación en caso de que se 

obtengan elementos probatorios suficientes para la realización de éste último acto. 

 

1.6. El pliego de consignación. 

Si el ejercicio de la acción penal es con detenido, el tribunal que reciba la 

consignación radicará de inmediato el asunto, y se entenderá que el inculpado 

queda a disposición del juzgador, para los efectos constitucionales y legales 

correspondientes, desde el momento en que el Ministerio Público lo interne en el 

reclusorio o centro de salud correspondiente. El Ministerio Público dejará 

constancia de que el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial y 



entregará copia de aquélla al encargado del reclusorio o del centro de salud, quien 

asentará el día y la hora de la recepción. 

El juez que reciba la consignación con detenido procederá de inmediato a 

determinar si la detención fue apegada a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o no; en el primer caso ratificará la detención y en el segundo 

decretará la libertad con las reservas de ley. 

En caso de que la detención de una persona exceda los plazos señalados en el 

artículo 16 de la Constitución Política citada, se presumirá que estuvo 

incomunicada, y las declaraciones que haya emitido el indiciado no tendrán 

validez. 

En el pliego de consignación, el Ministerio Público hará expreso señalamiento de 

los datos reunidos durante la averiguación previa que, a su juicio, puedan ser 

considerados para los efectos previstos en el artículo 20 fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los preceptos de este 

Código relativos a la libertad provisional bajo caución, tanto en lo referente a la 

determinación del tipo penal, como por lo que respecta a los elementos que deban 

tomarse en cuenta para fijar el monto de la garantía.  

Todo esto nos dice el artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

1.7. La coadyuvancia. 

 

El Artículo 20 constitucional en su “C” fracción IX  dice así: 

El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (V)  

C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor 

establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 

procedimiento penal; 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o 

elementos de prueba 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 prevea la ley. 

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la 

diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; (V) 

Por su parte el Código Federal de Procedimientos Penales dice: 

Artículo 141.- La víctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos 

siguientes:(V)  

B. En el proceso penal (V) 

IV. A coadyuvar con el Ministerio Público por sí o a través de su abogado, en las 

mismas condiciones que el defensor del inculpado; (V) 

El litigio que se debate en el juicio algo que penetra el coadyuvante es un litigio 

ajeno al propio. Se trata de un litigio ajeno a los intereses del coadyuvante. No 

obstante, a pesar de que ese litigio le es ajeno, el triunfo del interés de uno de los 

litigantes podrá a su vez ser base para defender el interés propio. 

Presupone la intervención por coadyuvancia al decir de Devis Echandía: 

a) Que el proceso esté pendiente. 

b) Que el interviniente no esté actuando ya en el proceso, y 

c) Que el interviniente tenga un interés personal en el éxito de la pretensión o de la 

defensa de una de las partes principales y, por lo tanto, en el negocio. 

Por lo que hace a los efectos procesales que produce la intervención del 

coadyuvante, el mismo autor citado dice: 

a) El interviniente ingresa al proceso una vez que su solicitud ha sido aceptada. 

b) El coadyuvante es parte en el proceso, de condición secundaria o accesoria, 

c) El coadyuvante toma el proceso en el situación en que se encuentre. 

d) No puede modificar ni ampliar la litis contestatio, 

e) No puede actuar en el proceso en contradicción con la parte coadyuvada, 

f) No puede interponer recursos que el coadyuvado no desea o en disconformidad 

con éste. 

g) No puede ser testigo ni perito, 

h) Puede desistirse libremente de su intervención, 

i) La sentencia se vincula. 



La diferencia entre coadyuvancia y representación se reflejan en el siguiente 

cuadro: 

 

COADYUVANCIA REPRESENTACIÓN 

El coadyuvado posee legitimación ad 

causan 

El M.P. carece de legitimación ad 

causan 

Coadyuvado es un sumando más de 

litisconsorcio 

El M.P. no es un sumando, sino el que 

representa a todos los sumados 

Coadyuvado es un actor material El M.P. no es actor material 

Coadyuvado se considera asociado 

del coadyuvante 

El M.P. no está asociado al presunto 

damnificado, sino que lo representa. 

El que es coadyuvante tiene intención 

accesoria en el proceso  

El que es representado tiene una 

intervención principal. 

La actividad del coadyuvante está 

subordinada a la del coadyuvado 

La actividad del representante no está 

subordinada a la del representante. 

El coadyuvante es un nuevo sujeto en 

la relación sustancial 

El representante es el mismo sujeto, 

ya está representado 
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1.8. Recursos contra las resoluciones que dan fin a la averiguación previa. 

 
Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien 

la Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República 

faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la acción penal por los 

hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere 

presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido, podrán presentar 

su inconformidad a través de un escrito en el cual expongan los argumentos o 

elementos de la averiguación previa que considere que el Ministerio Público dejó 

de atender para ejercitar la acción penal, ante el Procurador General de la 

República dentro del término de quince días contados a partir de que se les haya 

hecho saber la determinación mediante notificación personal. 

                                            
23 SILVA SILVA, Jorge Alberto; Derecho Procesal Penal; 2°edición; HARLA; México; 1995; pp.. 750 
A 754 



El Procurador General de la República, oyendo el parecer de sus agentes 

auxiliares y analizando los argumentos del escrito de inconformidad y de las 

causas del no ejercicio de la acción penal propuesto por el Ministerio Público, 

decidirá en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal. 

La resolución del Procurador General de la República, puede ser motivo de 

responsabilidad para el caso de que se resuelva sin atender lo prescrito en este 

precepto. 

Las resoluciones del Procurador General de la República, deberán contener: 

I.-  Un resumen de las actuaciones contenidas en la averiguación previa; 

II.-  Las razones que el Ministerio Público, tomó en consideración para la 

determinación de no ejercicio de la acción penal; 

III.-  Las nuevas consideraciones que se realicen del estudio de la averiguación, 

así como la respuesta a los planteamientos hechos en el escrito de inconformidad, 

debidamente fundadas y motivadas, y 

IV.-  Los resolutivos de la nueva determinación.24 

 

   

 

                                            
24 Código Federal de Procedimientos Penales; Artículo 133. 


