
2. LA PREINSTRUCCIÓN. 

2.1. Concepto y objeto de la consignación.  

 

Esta es la primera fase de la instrucción judicial, durante esta fase, el tribunal será 

instruido básicamente en torno a dos temas fundamentales: la existencia o 

inexistencia de los datos que califican un tipo delictivo y la responsabilidad  o 

irresponsabilidad del sujeto pasivo del proceso. Dicho en termino de más 

procesales, durante esta fase se tratara de demostrar por el acusador que los 

hechos en que se funda la  contienda que se somete al conocimiento  del tribunal  

se clasifican como típicos o delictuosos y que se somete al conocimiento del 

tribunal, se califican como  típico o delictuoso, y que existen pruebas que 

demuestran que tales hechos le pueden ser imputados  al penalmente enjuiciados 

El objeto de la consignación se concreta  cuando el gobernado queda subíndice, 

vale decir, bajo la potestad real del tribunal, convirtiéndose en concreta 

personación. En cierto sentido, significa dejar bajo custodia, esto es,” bajo el 

cuidado de#” 

No obstante, no se requiere que el sujeto quede privado de su libertad. Puede 

darse  el  caso, y esto sería lo normal  que exista un consignado, sin tener que 

estar detenido, pues la detención solo es una medida cautelar restrictiva de la 

libertad A partir de la consignación se inicia el plazo de 72 horas para que el 

tribunal resuelva si debe o no continuar  el proceso contra la persona que es 

denunciada o querellada, dicho de otro modo para que se decida si transforma el 

procedimiento provisional e definitivo. Se inicia igualmente el plazo de 48 horas, 

para que  se realice la llamada “diligencia de declaraciones preparatoria”, de 

manera  que dentro de los primeros  momentos siguientes a la consignación el 

juez debe dictar una resolución en cual señale día y hora para que se lleve a cabo 

tal actuación  

El CFPP nos dice: 

ARTÍCULO 4.- LOS PROCEDIMIENTOS DE PREINSTRUCCION, INSTRUCCION 
Y PRIMERA INSTANCIA, ASI COMO LA SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL 
TRIBUNAL DE APELACION, CONSTITUYEN EL PROCESO PENAL FEDERAL, 
DENTRO DEL CUAL CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LOS TRIBUNALES 



FEDERALES RESOLVER SI UN HECHO ES O NO DELITO FEDERAL, 
DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD O IRRESPONSABILIDAD PENAL DE LAS 
PERSONAS ACUSADAS ANTE ELLOS E IMPONER LAS PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD QUE PROCEDAN CON ARREGLO A LA LEY.  

DURANTE ESTOS PROCEDIMIENTOS, EL MINISTERIO PUBLICO Y LA POLICIA 
JUDICIAL BAJO EL MANDO DE AQUEL, EJERCITARAN, EN SU CASO, TAMBIEN 
LAS FUNCIONES QUE SEÑALA LA FRACCION II DEL ARTICULO 2; Y EL 
MINISTERIO PUBLICO CUIDARA DE QUE LOS TRIBUNALES FEDERALES 
APLIQUEN ESTRICTAMENTE LAS LEYES RELATIVAS Y DE QUE LAS 
RESOLUCIONES DE AQUELLOS SE CUMPLAN DEBIDAMENTE 

 

Cuando aparezca de la averiguación previa que existe denuncia o querella, que se 

han reunido los requisitos previos que en su caso exijan la ley y que se ha 

acreditado la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 

indiciado, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante el órgano 

jurisdiccional que corresponda.  

El juzgado ante el cual se ejercite la acción penal, radicará de inmediato el asunto. 

Sin más trámite le abrirá expediente en el que se resolverá lo que legalmente 

corresponda y practicará, sin demora alguna, todas las diligencias que resulten 

procedentes. 

Si la consignación es con detenido deberá inmediatamente ratificar la detención, si 

ésta fuere constitucional; en caso contrario decretará la libertad con las reservas 

de ley. 

Si durante el plazo de tres días, contados a partir del en que se haya hecho la 

consignación sin detenido, el Juez no dicta auto de radicación en el asunto, el 

Ministerio Público podrá recurrir en queja ante la Sala Penal del tribunal superior 

que corresponda. 

El Juez ordenará o negará la aprehensión o comparecencia solicitada por el 

Ministerio Público por el delito que aparezca comprobado, dentro de los diez días 

contados a partir de la fecha en que se haya acordado la radicación. Si el juez no 

resuelve oportunamente sobre estos puntos, el Ministerio Público procederá en los 

términos previstos en el párrafo anterior. 

Tratándose de consignación sin detenido por delito grave o delincuencia 

organizada, inmediatamente debe radicarse el asunto, y dentro de los seis días 

siguientes la autoridad resolverá sobre el pedimento de la orden de aprehensión. 



Si el juez no resuelve oportunamente sobre estos puntos el Ministerio Público 

procederá en los términos previstos en el cuarto párrafo de este artículo.1 

 

2.1.1. Con detenido.  

 

En esta variante la actividad del Ministerio Público tiene características 

particulares que se tratarán de enunciar en este punto temático. A este respecto el 

Código Federal del Procedimientos Penales dice:  

 

ARTÍCULO 134.- EN CUANTO APAREZCA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
QUE SE HAN ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE 
RESPONSABILIDAD DEL INDICIADO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 168, 
EL MINISTERIO PÚBLICO EJERCITARÁ LA ACCIÓN PENAL ANTE LOS 
TRIBUNALES Y EXPRESARÁ, SIN NECESIDAD DE ACREDITARLO 
PLENAMENTE, LA FORMA DE REALIZACIÓN DE LA CONDUCTA, LOS 
ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS CUANDO LA DESCRIPCIÓN TÍPICA 
LO REQUIERA, ASÍ COMO LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE LA LEY 
PREVEA. 
NO OBSTANTE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, EL MINISTERIO PÚBLICO PODRÁ EJERCITAR LA 
ACCIÓN PENAL EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO PRECEDENTE Y, EN SU 
CASO, LAS EXCLUYENTES DEL DELITO QUE SE ACTUALICEN POR LA 
FALTA DE LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO, SERÁN ANALIZADOS 
POR EL JUZGADOR DESPUÉS DE QUE SE HAYA DICTADO EL AUTO DE 
FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO SEGÚN CORRESPONDA, 
SIN PERJUICIO DEL DERECHO DEL INCULPADO DE ACREDITAR ANTE EL 
PROPIO MINISTERIO PÚBLICO LA INEXISTENCIA DE LOS MENCIONADOS 
ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO. 
PARA EL LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, LOS TRIBUNALES 
SE AJUSTARÁN A LO PREVISTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
16 CONSTITUCIONAL Y EN EL 195 DEL PRESENTE CÓDIGO.   
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. 

                                            
1 Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal; ob. cit.; Artículo 286 Bis. 



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. 

 

En seguida se expresa un ejemplo de una consignación con detenido. Una 

primera actuación es la siguiente: 

 Averiguación Previa No. __________ 
Consignación No._________ 

Indiciado_____________________ 
Delito__________________ 

Procedencia______________ 
 
Ciudadano Juez 34° Penal del Distrito Federal. 
P  r  e  s  e  n  t  e. 
En 590 fojas útiles, remito a usted la averiguación previa número ____________, cuyo contenido 
resultan elementos suficientes para ejercitar la acción penal contra de __________________, 
como probable responsable del delito de ___________________________, previsto y sancionado 
en los artículos ___________del Código Penal, cometido en agravio de ____________________,  
se acreditó en los términos de la regla especial (o general) contenida en el artículo 
_____________del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, a través de los 
siguientes elementos: 
a)__________________________________; 
b) _________________________________; y 
c) _________________________________; 
La probable responsabilidad penal de indiciado _________________________, en la comisión del 
delito de __________________________________, en agravio de_________________________, 
se acreditó con los siguientes elementos de convicción: 
a)________________________________ 
b)________________________________ 
c)________________________________ 
d)________________________________; 
Se hace del conocimiento de ese órgano jurisdiccional que la detención del inculpado fue motivada 
por PRECISAR EL CASO DE LA FLAGRANCIA O URGENCIA_____________________  y se inició a las 12.00 doce horas del 
día 23 de diciembre de 2009 y la presente consignación se está realizando a las 12 horas del 24 de 
diciembre de 2009 por lo cual se ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos 
cuatro y séptimo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Por lo anterior, se encuentran satisfechos los extremos previstos en los artículo 14, 16 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que existe denuncia de un hecho 
determinado que la ley señala como delito sancionado cuando menos con pena privativa de 
libertad, la que se encuentra corroborada por otros datos que hacen probable la responsabilidad 
del indiciado. 



El presente ejercicio de la acción penal está motivado por los hechos objeto de la denuncia y 
fundamento con los artículo _______y ______del Código Penal que tipifican y sancionan el hecho 
denunciado. En consecuencia, con fundamento en los artículos __________y ___________ del 
Código Penal y  1, 2, 3, 10, y 122 del Código de Procedimientos Penales, esta representación  
Social son las facultades que le confieren los artículo 4° fracciones I y III de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y los artículo 11, 12 fracciones I y II del Reglamento de 
la citada ley, se ejercita acción penal en contra de 
________________________________________como responsable del delito de 
_________________________. 
Con fundamento en los dispuesto en la fracción I del artículo 20 constitucional, se solicita se niegue 
el beneficio de la libertad provisional al indiciado________________________________, toda vez 
que existen elementos para establecer la libertad de inculpado representa un riego para el 
ofendido, y para corroborar tal afirmación, se cuentan con los siguiente elementos de 
prueba:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________o 
que___________________________________________________________________ en esta 
parte el Ministerio Público debe indicar cuáles son los medios probatorios procedente que deberá 
negar la libertad provisional en razón de la conducta precedente y de las circunstancias y 
características del delito cometida, ponderando la situación de riego en función de pruebas 
existentes 
Esta Representación Social solicita que, en su oportunidad, sean impuestas al imputado, las penas 
correspondientes al delito de ____________________; sancionado en los preceptos 
______________________del Código Penal, inclusive la reparación del daño proveniente de ese  
delito en los términos de lo ordenado por el apartado “B” del artículo 26 Constitucional, en su 
fracción IV y los artículo 42, 43, 44, 45, 46 y 49 del Código Penal para el Distrito Federal y de las 
fracciones XV y XVII del artículo 9 bis del mismo ordenamiento y la fracción XIV del artículo 9 bis 
del mismo ordenamiento. 
Por tanto, siendo las 18.00 dieciocho horas del día 5 cinco de marzo de 2009 queda a su 
disposición el imputado ___________________________en el interior del Reclusorio Preventivo 
______________________de esta ciudad. 
Asimismo, quedan a su disposición en __________________________precisar el lugar, los 
siguiente objetos:____________________________________________. 
Por lo expuesto, debidamente fundado y motivado, y con fundamento además en los artículos 16 
constitucional, párrafo sexto y 286 bis párrafos primero, segundo y tercero del Código de 
Procedimientos Penales del Distrito Federal, de usted ciudadano Juez 
_______________________de lo Penal en el Distrito Federal, respetuosamente solicito: 
Primero: Radicar de inmediato la presente consignación. 
Segundo: Ratificar la constitucional detención. 
Ciudad de México, Distrito Federal a 24 de Diciembre de 2008. 
El C. Agente del Ministerio Público. 
Copias para el ciudadano Director del Reclusorio Preventivo ______________ del 

Distrito Federal. 

Por su parte el Código Federal de Procedimientos Penales dice así: 

El tribunal, con vista del aviso a que se refiere el artículo anterior, podrá dar a la 

autoridad que practique las diligencias, las instrucciones que juzgue necesarias; 

trasladarse al lugar para practicarlas personalmente; o bien pedir su envío desde 

luego o en su oportunidad, según lo estime conveniente. 



De no existir instrucciones expedidas por el tribunal federal, en tratándose de 

consignaciones con detenidos, el juez del orden común, dará la participación que 

conforme a esta ley corresponda al Ministerio Público Federal, si en el lugar del 

juicio hay Agente de esta autoridad, tomará la declaración preparatoria al 

inculpado, proveerá lo que legalmente proceda, resolverá lo conducente respecto 

a la libertad caucional y la situación jurídica de acuerdo a los artículos 161, 162 y 

167 del Código en comento. 

Cumplidas estas diligencias, el juez del orden común remitirá de inmediato, por 

conducto del Ministerio Público Federal, el expediente y el detenido al tribunal 

federal competente, a efecto de que éste continúe el proceso.2 

 

2.1.2. Sin detenido.  

 

a) Consignación sin detenido. 

Averiguación Previa No. __________ 
Consignación No._________ 

Indiciado_____________________ 
Delito__________________ 

Procedencia______________ 
 
Ciudadano Juez 34° Penal del Distrito Federal. 
P  r  e  s  e  n  t  e. 
En 590 fojas útiles, remito a Usted la averiguación previa número ________, de cuya contenido 
resultan suficientes para ejercitar acción penal en contra  de 
__________________________________________, como probable responsable del delito de 
_______________________________________________elaborar una síntesis de los 
hechos_____ previsto y sancionado en el artículo ________del Código Penal para el Distrito 
Federal, ya que de las diligencias practicadas se desprende 
que____________________________________________________________________________
__________________________________síntesis de 
hechos___________________________________________________________________. 
En el caso del cuerpo del delito de __________________________, previsto en el artículo 
______________del Código Penal, cometido en agravio  de _____________________________, 
se acreditó en los términos de la regla especial (o general) contenida en el artículo 
____________del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, a través de  los 
siguientes elementos: 
a)__________________________________; 
b) _________________________________; y 
c) _________________________________; 
La probable responsabilidad penal de indiciado _________________________, en la comisión del 
delito de __________________________________, en agravio de_________________________, 
se acreditó con los siguientes elementos de convicción: 

                                            
2 Código Federal de Procedimientos Penales; ob. cit.; Artículo 144. 



a)________________________________ 
b)________________________________ 
c)________________________________ 
Por lo anterior, se encuentran satisfechos los extremos previstos en los artículo 14, 16 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que existe denuncia de un hecho 
determinado que la ley señala como delito sancionado cuando menos con pena privativa de 
libertad, la que se encuentra corroborada por otros datos que hacen probable la responsabilidad 
del indiciado. 
El presente ejercicio de la acción penal está motivado por los hechos objeto de la denuncia y 
fundamento con los artículo _______y ______del Código Penal que tipifican y sancionan el hecho 
denunciado. En consecuencia, con fundamento en los artículos __________y ___________ del 
Código Penal y  1, 2, 3, fracciones II y III, 10, y 122 del Código de Procedimientos Penales, esta 
representación  Social son las facultades que le confieren los artículo 4° fracciones I y III de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y los artículo 11, 12 fracciones I del 
Reglamento de la citada ley, se ejercita acción penal en contra de 
________________________________________como responsable del delito de 
_________________________. 
Por tanto, solicito a usted se sirva dictar orden de aprehensión  en contra del referido 
______________________________________, quien puede ser localizado en  
______________________________ y corresponde a la siguiente media filiación: 
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Quedan a su disposición los siguiente 
objetos:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________precisar 
en qué lugar se encuentran los objetos____________________________. 
Esta Representación Social solicita que, en su oportunidad sean impuestas las penas 
correspondientes al delito de 
_______________________________________________________________________________
_________________; sancionado por los preceptos ________________________________del 
Código Penal, inclusive la reparación del daño proveniente de ese delito, en términos de los 
ordenado por el apartado B del artículo 20 Constitucional en su fracción IV y de los artículo 42, 43, 
44, 45, 46, y 49 Código Penal para el Distrito Federal y de las fracciones XV y XVII del artículo 9 
bis del mismo ordenamiento y la fracción XIV del artículo 9 bis del mismo ordenamiento. 
Por lo expuesto, debidamente fundado y motivado y con fundamento en lo dispuesto por el párrafo 
1, 2, 4, y 5 del artículo 286  Bis del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, de 
Usted. Ciudadano Juez ________________de lo penal en el Distrito Federal, respetuosamente 
solicito: 
Primero: Radicar de inmediato la presente consignación. 
Segundo: En su caso, ordenar la aprehensión de _______________________-dentro del plazo 
que establece el párrafo relativo del artículo citado. 
México, Distrito Federal a __________de ________________de 2009. 
El C. Agente del Ministerio Público. 
Copia para el ciudadano Director General de Control de Procesos para su 

conocimiento. 

Copia para el ciudadano Director del Reclusorio Preventivo _______ del Distrito 

Federal. 

Por otra parte, el Código Federal de Procedimientos Penales dice así: 

Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la 

acción penal radicará el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en 



el párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá lo que legalmente 

corresponda y practicará sin demora alguna todas las diligencias que promuevan 

las partes. 

El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo 

solicitados por el Ministerio Público dentro de los diez días contados a partir del 

día en que se haya acordado la radicación. 

Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala como graves, la radicación se 

hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados 

por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del 

momento en que se haya acordado la radicación. 

Si dentro de los plazos antes indicados el juez no dicta auto de radicación o no 

resuelve sobre los pedimentos de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o 

cateo, el Ministerio Público podrá ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de 

Circuito que corresponda.3 

 

2.2. Recursos contra la consignación.  

 

Antes de precisar el recurso procedente en la consignación de la averiguación 

previa, hay que comentar el contenido del artículo 3o del Código de 

Procedimientos Penales del Distrito Federal, en donde expresa, que corresponde 

al Ministerio Público:  

I. Dirigir a la Policía Judicial en la investigación que ésta haga para comprobar el 

cuerpo del delito ordenándole la práctica de las diligencias que, a su juicio, estime 

necesarias para cumplir debidamente con su cometido, o practicando él mismo 

aquellas diligencias; 

II. Pedir al Juez a quien se consigne el asunto la práctica de todas aquellas 

diligencias que, a su juicio, sean necesarias para comprobar la existencia del 

delito y de sus modalidades; 

                                            
3 Ibídem; Artículo 142. 



III. Ordenar, en los casos a que se refiere el artículo 266 de este código la 

detención o retención según el caso, y solicitar cuando proceda la orden de 

aprehensión; 

IV. Interponer los recursos que señala la ley y seguir los incidentes que la 

misma admite; 

V. Pedir al Juez la práctica de las diligencias necesarias para comprobar la 

responsabilidad del acusado; 

VI. Pedir al Juez la aplicación de la sanción que en el caso concreto estime 

aplicable; y 

VII. Pedir la libertad del detenido cuando ésta proceda. 

Otro precepto de este mismo cuerpo de normas dice: El recurso de queja 

procede contra las conductas omisas de los Jueces que no emitan las 

resoluciones o no ordenen la práctica de diligencias dentro de los plazos y 

términos que señale la ley o bien, que no cumplan las formalidades o no 

despachen los asuntos de acuerdo a lo establecido en este código. 

La queja se interpondrá por escrito en cualquier momento, a partir de que se 

produjo la situación que la motiva, ante la Sala Penal que corresponda del Tribunal 

Superior de Justicia. 

En las hipótesis previstas en el artículo 286 bis del código en comento, la queja 

sólo podrá interponerla el Ministerio Público. 

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en el término de cuarenta y ocho 

horas, le dará entrada al recurso y requerirá al Juez cuya conducta omisa haya 

dado lugar al recurso, para que rinda informe dentro del plazo de tres días. 

Transcurrido este plazo, con informe o sin él, se dictará dentro de cuarenta y ocho 

horas la resolución que proceda. Si se estima fundado el recurso, la Sala Penal 

del Tribunal Superior de Justicia requerirá al Juez para que cumpla con las 

obligaciones determinadas en la ley en un plazo no mayor de dos días, sin 

perjuicio de las responsabilidades que le resulten. La falta del informe a que se 

refiere el párrafo anterior, establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida 

y hará incurrir al Juez en multa de diez a cien veces el salario mínimo.4 

                                            
4 Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal; ob. cit.; Artículo 442 Bis. 



Cuando aparezca de la averiguación previa que existe denuncia o querella, que se 

han reunido los requisitos previos que en su caso exijan la ley y que se ha 

acreditado la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 

indiciado, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante el órgano 

jurisdiccional que corresponda. 

El juzgado ante el cual se ejercite la acción penal, radicará de inmediato el asunto. 

Sin más trámite le abrirá expediente en el que se resolverá lo que legalmente 

corresponda y practicará, sin demora alguna, todas las diligencias que resulten 

procedentes. 

Si la consignación es con detenido deberá inmediatamente ratificar la detención, si 

ésta fuere constitucional; en caso contrario decretará la libertad con las reservas 

de ley. 

Si durante el plazo de tres días, contados a partir del en que se haya hecho 

la consignación sin detenido, el Juez no dicta auto de radicación en el 

asunto, el Ministerio Público podrá recurrir en queja ante la Sala Penal del 

tribunal superior que corresponda. 

El Juez ordenará o negará la aprehensión o comparecencia solicitada por el 

Ministerio Público por el delito que aparezca comprobado, dentro de los diez días 

contados a partir de la fecha en que se haya acordado la radicación. Si el juez no 

resuelve oportunamente sobre estos puntos, el Ministerio Público procederá en los 

términos previstos en el párrafo anterior. 

Tratándose de consignación sin detenido por delito grave o delincuencia 

organizada, inmediatamente debe radicarse el asunto, y dentro de los seis días 

siguientes la autoridad resolverá sobre el pedimento de la orden de aprehensión. 

Si el juez no resuelve oportunamente sobre estos puntos el Ministerio Público 

procederá en los términos previstos en el cuarto párrafo de este artículo.5 

 

2.3. El auto de radicación.  

 

                                            
5 Ibídem; Artículo 286 Bis. 



El primer acto del tribunal, luego de la promoción de la acción penal por parte del 

Ministerio Público a través de su determinación y la consignación, se traduce en la 

resolución denominada radicación o también auto cabeza de proceso. 

En el auto de radicación, el juez por sí y como representante del órgano, revisa los 

presupuestos procesales. Así la radicación implica revisar la competencia, la 

formalidad e incluso la falta de impedimento. Son dos los supuestos o dispositivos 

conocidos que dan lugar a la resolución de  radicación: 

a) La autoexcitación judicial o prevención de oficio. 

b) La heteroexcitacion.  

La inquisistio ex officio o autoexcitación del tribunal no es posible en el derecho 

mexicano actual, puesto que de manera oficiosa el tribunal no puede abrir un 

proceso. El vocablo “auto cabeza de proceso” resulta más familiar para este 

supuesto 

El heteroexcitacion queremos referirnos al inicio de un proceso a instancia de 

parte. Es este el supuesto que impera actualmente en el derecho mexicano, ya 

que la radicación  de un proceso solo puede hacerla el tribunal a instancia del 

Ministerio Publico, al promover la acción. 

La radicación implica que el órgano jurisdiccional se aboca al conocimiento del 

negocio que se le plantea, independientemente  de que el tribunal especifico al 

cual se acude, sea o no competente. Implica el análisis de los presupuestos 

procesales y la existencia del interés como requisito de la acción. 

Para citar dos ejemplos del auto de radicación se expresa lo siguiente: 

a) Constancia con la que se recibe la averiguación previa con detenido. 

“Ciudad de México, Distrito Federal, a las 18 horas dieciocho horas del día 5 cinco del mes de 
marzo de 2009 el ciudadano secretario de Acuerdo del Juzgado 5° Penal hace constar que se 
recibe el oficio número 2345 procedente de la Dirección de Turno de Consignaciones Penales del 
H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al que se anexa la averiguación previa número 
2349/2009 en 450 fojas, con la consignación correspondiente en la que ejercita acción penal en 
contra de José López Martínez por el delito de homicidio. 
Se verificó que el inculpado se encuentra detenido en el Reclusorio Preventivo Norte de la ciudad 
de México, Distrito Federal, a disposición del  ciudadano Juez 34° Penal. Doy Fe. Lo firma el 
secretario de acuerdos del Juzgado 34° Penal, Licenciado Teófilo Palacios Escobar.” 
 
b) Auto de radicación sin detenido. 

“En la Ciudad de México, siendo las 12.00 doce horas del día 23 de noviembre de 2009, en 490 
fojas útiles, se tiene por recibida la consignación que formula el Ministerio Público, relativa a la 
averiguación previa número 4987/2009, en la cual ejercita acción penal en contra de 



___________________________, para quien solicita de este órgano jurisdiccional, se libre orden 
de_________________. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4° ; segundo y cuarto 
párrafo del artículo 286 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se 
radica en este Juzgado la averiguación previa de referencia, misma que se registra en el libro de 
gobierno, bajo el número de partida que le corresponda. Dese aviso al Ministerio Público adscrito a 
este Juzgado para la intervención legal que le corresponde. Así lo proveyó y firma el ciudadano 
Juez ________________________________Penal, ante el ciudadano Secretario de Acuerdos que 
autoriza lo actuado. Doy fe.” 
 

2.4. Derechos del acusado. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20 señala 

los derechos constitucionales que tiene el acusado. Al respecto el texto de ese 

artículo: 

ARTÍCULO 20. 
B. DE LOS DERECHOS DE TODA PERSONA IMPUTADA: 
I. A QUE SE PRESUMA SU INOCENCIA MIENTRAS NO SE DECLARE SU 
RESPONSABILIDAD MEDIANTE SENTENCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE 
LA CAUSA; 
II. A DECLARAR O A GUARDAR SILENCIO. DESDE EL MOMENTO DE 
SU DETENCIÓN SE LE HARÁN SABER LOS MOTIVOS DE LA MISMA Y 
SU DERECHO A GUARDAR SILENCIO, EL CUAL NO PODRÁ SER 
UTILIZADO EN SU PERJUICIO. QUEDA PROHIBIDA Y SERÁ 
SANCIONADA POR LA LEY PENAL, TODA INCOMUNICACIÓN, 
INTIMIDACIÓN O TORTURA. LA CONFESIÓN RENDIDA SIN LA 
ASISTENCIA DEL DEFENSOR CARECERÁ DE TODO VALOR 
PROBATORIO; 
III. A QUE SE LE INFORME, TANTO EN EL MOMENTO DE SU 
DETENCIÓN COMO EN SU COMPARECENCIA ANTE EL MINISTERIO 
PÚBLICO O EL JUEZ, LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN Y LOS 
DERECHOS QUE LE ASISTEN. TRATÁNDOSE DE DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, LA AUTORIDAD JUDICIAL PODRÁ AUTORIZAR QUE SE 
MANTENGA EN RESERVA EL NOMBRE Y DATOS DEL ACUSADOR. 
LA LEY ESTABLECERÁ BENEFICIOS A FAVOR DEL INCULPADO, 
PROCESADO O SENTENCIADO QUE PRESTE AYUDA EFICAZ PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS EN MATERIA DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA; 
IV. SE LE RECIBIRÁN LOS TESTIGOS Y DEMÁS PRUEBAS 
PERTINENTES QUE OFREZCA, CONCEDIÉNDOSELE EL TIEMPO QUE 
LA LEY ESTIME NECESARIO AL EFECTO Y AUXILIÁNDOSELE PARA 
OBTENER LA COMPARECENCIA DE LAS PERSONAS CUYO 
TESTIMONIO SOLICITE, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALE LA LEY; 
V. SERÁ JUZGADO EN AUDIENCIA PÚBLICA POR UN JUEZ O 
TRIBUNAL. LA PUBLICIDAD SÓLO PODRÁ RESTRINGIRSE EN LOS 
CASOS DE EXCEPCIÓN QUE DETERMINE LA LEY, POR RAZONES DE 
SEGURIDAD NACIONAL, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN DE LAS 
VÍCTIMAS, TESTIGOS Y MENORES, CUANDO SE PONGA EN RIESGO 
LA REVELACIÓN DE DATOS LEGALMENTE PROTEGIDOS, O CUANDO 
EL TRIBUNAL ESTIME QUE EXISTEN RAZONES FUNDADAS PARA 
JUSTIFICARLO. 



EN DELINCUENCIA ORGANIZADA, LAS ACTUACIONES REALIZADAS 
EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN PODRÁN TENER VALOR 
PROBATORIO, CUANDO NO PUEDAN SER REPRODUCIDAS EN JUICIO 
O EXISTA RIESGO PARA TESTIGOS O VÍCTIMAS. LO ANTERIOR SIN 
PERJUICIO DEL DERECHO DEL INCULPADO DE OBJETARLAS O 
IMPUGNARLAS Y APORTAR PRUEBAS EN CONTRA; 
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; 
VII. SERÁ JUZGADO ANTES DE CUATRO MESES SI SE TRATARE DE 
DELITOS CUYA PENA MÁXIMA NO EXCEDA DE DOS AÑOS DE 
PRISIÓN, Y ANTES DE UN AÑO SI LA PENA EXCEDIERE DE ESE 
TIEMPO, SALVO QUE SOLICITE MAYOR PLAZO PARA SU DEFENSA; 
VIII. TENDRÁ DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA POR ABOGADO, 
AL CUAL ELEGIRÁ LIBREMENTE INCLUSO DESDE EL MOMENTO DE 
SU DETENCIÓN. SI NO QUIERE O NO PUEDE NOMBRAR UN 
ABOGADO, DESPUÉS DE HABER SIDO REQUERIDO PARA HACERLO, 
EL JUEZ LE DESIGNARÁ UN DEFENSOR PÚBLICO. TAMBIÉN TENDRÁ 
DERECHO A QUE SU DEFENSOR COMPAREZCA EN TODOS LOS 
ACTOS DEL PROCESO Y ÉSTE TENDRÁ OBLIGACIÓN DE HACERLO 
CUANTAS VECES SE LE REQUIERA, Y 
IX. EN NINGÚN CASO PODRÁ PROLONGARSE LA PRISIÓN O 
DETENCIÓN, POR FALTA DE PAGO DE HONORARIOS DE 
DEFENSORES O POR CUALQUIERA OTRA PRESTACIÓN DE DINERO, 
POR CAUSA DE RESPONSABILIDAD CIVIL O ALGÚN OTRO MOTIVO 
ANÁLOGO. 
LA PRISIÓN PREVENTIVA NO PODRÁ EXCEDER DEL TIEMPO QUE 
COMO MÁXIMO DE PENA FIJE LA LEY AL DELITO QUE MOTIVARE EL 
PROCESO Y EN NINGÚN CASO SERÁ SUPERIOR A DOS AÑOS, SALVO 
QUE SU PROLONGACIÓN SE DEBA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
DEFENSA DEL IMPUTADO. SI CUMPLIDO ESTE TÉRMINO NO SE HA 
PRONUNCIADO SENTENCIA, EL IMPUTADO SERÁ PUESTO EN 
LIBERTAD DE INMEDIATO MIENTRAS SE SIGUE EL PROCESO, SIN 
QUE ELLO OBSTE PARA IMPONER OTRAS MEDIDAS CAUTELARES. 
EN TODA PENA DE PRISIÓN QUE IMPONGA UNA SENTENCIA, SE 
COMPUTARÁ EL TIEMPO DE LA DETENCIÓN. 
 

2.5. La declaración preparatoria. 

 

Dentro de las 48 horas  contadas  a partir  de que el indiciado  ha quedado a 

disposiciones  de la autoridad judicial encargada de practicar la instrucción de 



procederá a tomarle su declaración preparatoria; la misma se rendirá en forma oral 

o escrita por el inculpado en presencia de su defensor para la asistencia jurídica 

que requiera. El inculpado podrá dictar sus declaraciones, pero si no lo hiciere el 

juzgador que practique la diligencia las redacta con  la mayor  exactitud posible. Si 

fueran varios inculpados por los mismos hechos, se les tomara declaración por 

separado, en una sola audiencia. 

La declaración preparatoria debe tener al inicio las generales del indiciado, acto 

seguido de le hará saber el derecho a una defensa adecuada por si, por abogados 

o por persona de confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrara 

uno de oficio. En seguida  se le hará  saber   en qué consiste la denuncia, 

acusación o querella, así como los nombres de los  acusadores, denunciantes o 

querellantes y de los testigos; también se le hará saber la garantía que tiene y 

concede el artículo 20 constitucional  

La declaración preparatoria se rendirá en forma oral o escrita, por el inculpado, 

quien podrá se asesorado por su defensor. El inculpado podrá dictar sus 

declaraciones, pero si no lo hiciere, el juzgador que practique la diligencia las 

redactará con la mayor exactitud posible. Si fueran varios los inculpados por los 

mismos hechos, se les tomará declaración por separado, en una sola audiencia. 

Tanto la defensa como el Agente del Ministerio Público, quien deberá estar 

presente en la diligencia, podrán interrogar al inculpado. Las preguntas que se 

hagan a éste deberán referirse a hechos propios, se formularán en términos 

precisos y cada una abarcará un solo hecho, salvo cuando se trate de hechos 

complejos en que por la íntima relación que exista entre ellos, no pueda afirmarse 

o negarse uno sin afirmar o negar el otro. El juez podrá disponer que los 

interrogatorios se hagan por su conducto cuando lo estime necesario, y desechará 

las preguntas que a su juicio sean capciosas o inconducentes, pero la pregunta y 

la resolución judicial que la deseche se asentarán en el expediente, cuando así lo 

solicite quien la hubiese formulado. Esta resolución sólo será revocable. 

 

2.6. Formalidades del auto constitucional. 

 



El auto de formal prisión deberá expresar el delito que se impute al indiciado, así 

como el lugar y circunstancia de ejecución 

Todo auto de formal prisión  contendrá  requisitos modulares y formales. Los 

primeros  están previstos por  el artículo 19  constitucional y son lo que están 

comprobados por el cuerpo del delito, así como los datos que hagan probable la 

responsabilidad del inculpado, el cuerpo del delito siempre  debe estar 

comprobado plenamente, en cambio, en la  probable responsabilidad basta  solo 

la presunción. 

Todo auto de formal prisión deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Se dictara dentro del plazo  de 72 horas , a partir  de que el indiciado puesto a 

disposición de la autoridad judicial. 

2. Que haya tomado  la declaración preparatoria  al inculpado en los términos de 

ley, o bien  conste en el expediente que se negó  a emitirla. 

3. Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten el cuerpo  del 

delito por el cual deba seguírsele el proceso 

4. Que el delito sea sancionado con pena  privativa de la libertad. 

5. Que no está acreditada  alguna causa de licitud. 

6.  Que de lo actuado aparezcan  datos  suficientes que  hagan probable la 

responsabilidad  del indiciado. 

7.  Los nombres  y formas del juez que dicte la resolución  y del secretario que 

autorice. 

El auto de formal prisión debe hacerse por escrito y debe contener los siguientes 

requisitos: principia con la indicación de la hora y la fecha en que se pronuncia, 

numero de la causa y el nombre de la persona cuya situación  jurídica va a 

determinarse. 

 

2.6.1. Auto de formal prisión. 

 

A través el auto de formal prisión, se confirma, homologa u ordena una medida 

cautelar restrictiva de la libertad física. Se confirma si el tribunal previamente había 

ordenado  la detención; la homologación se da cuando alguna persona o autoridad 



diversa a la del Tribunal ya la había impuesto; o la ordena, si hasta ese momento 

no se había dispuesto la detención. 

El auto de formal prisión deriva de la orden de aprehensión –detención- o de 

presentación trae como consecuencia un acto de prisión preventiva que es una 

medida provisional. 

El auto de formal prisión se notificará a la autoridad responsable del 

establecimiento donde se encuentre detenido el inculpado. Si este funcionario no 

recibe copia autorizada de la mencionada resolución dentro de los plazos que 

señala el artículo 161, en su caso, a partir del acto en que se puso al inculpado a 

disposición de su juez, dará a conocer por escrito esta situación al citado juez y al 

Ministerio Público en el momento mismo de concluir el plazo, y si no obstante esto 

no recibe la copia autorizada del auto de formal prisión dentro de las tres horas 

siguientes, pondrá en libertad al inculpado. De todo ello se dejará constancia en el 

expediente del proceso. 

 

ARTÍCULO 166.- EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN NO REVOCA LA LIBERTAD 

PROVISIONAL CONCEDIDA, EXCEPTO CUANDO ASÍ SE DETERMINE 

EXPRESAMENTE EN EL PROPIO AUTO. 

 

2.6.2. Auto de sujeción a proceso. 

 

Es la resolución dictada por el juez , en la cual se trate de delitos sancionados  con 

pena no privativa de libertad o alternativa, previa  comprobación del cuerpo del 

delito y de la probable responsabilidad, se resuelve  la situación jurídica del 

indiciado, fijándose la base que debe seguírsele. 

El articulo del 163   del CFPP le concede facultades al juez tanto en  el auto de 

formal prisión  como en el de sujeción  a proceso, para que modifique la 

clasificación  del delito ; esto es, hasta este momento procesal  el órgano  judicial 

reclasificar el tipo delictivo por el  Ministerio Publico  ejercito la acción penal, por el 

que resulte de la conducta realizada por el probable sujeto del delito  sin que esto 

constituya una violación procesal o constitucional. 

  



ARTÍCULO 163.- LOS AUTOS A QUE SE REFIEREN LOS DOS ARTÍCULOS 

ANTERIORES SE DICTARÁN POR EL DELITO QUE REALMENTE APAREZCA 

COMPROBADO, TOMANDO EN CUENTA SÓLO LOS HECHOS MATERIA DE 

LA CONSIGNACIÓN, Y CONSIDERANDO LA DESCRIPCIÓN TÍPICA LEGAL Y 

LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTES, AUN CUANDO 

CON ELLO SE MODIFIQUE LA CLASIFICACIÓN HECHA EN PROMOCIONES 

O RESOLUCIONES ANTERIORES. DICHOS AUTOS SERÁN 

INMEDIATAMENTE NOTIFICADOS, EN FORMA PERSONAL, A LAS PARTES. 

 

2.6.3. Auto de libertad por falta de elementos. 

 

Es la resolución   dictada por el juez al vencerse a el termino constitucional de 

setenta y dos horas y en donde se ordena que el procesado sea restituido en el 

goce de  su  libertad, en virtud  de no estar  integrado el cuerpo del delito no la 

probable responsabilidad, o que habiéndose dado lo primero, no exista el 

segundo. 

La falta de esos requisitos provoca esta determinación, sin  embargo, si  el 

Ministerio Publico después  aporta nuevo datos que satisfagan  las exigencia 

legales, se procederá nuevamente  en contra del supuesto sujeto activo del delito, 

se ordenara su captura y de nuevo se observaran las prescripciones de los 

artículos 19 y 20 constitucionales. 

El auto de libertad de un detenido se fundara en la falta de pruebas relativas a la 

existencia del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del consignado, pero 

esto no impedirá que posteriormente con nuevos datos  se proceda nuevamente 

en contra del indiciado. En  caso de que la libertad sea por ausencia de pruebas 

del cuerpo del delito o de probable responsabilidad  dependan de omisiones del 

Ministerio Publico  o policía judicial, el mismo juez en su  determinación 

mencionara expresamente  las omisiones  para que se exija a estos  la 

responsabilidad en que hubiera incurrido 

 
ARTÍCULO 303.- EL INCULPADO A CUYO FAVOR SE HAYA DECRETADO EL 
SOBRESEIMIENTO SERÁ PUESTO EN ABSOLUTA LIBERTAD RESPECTO AL 
DELITO POR EL QUE SE DECRETÓ. 

 



Cuando el juez dicte auto  de la libertad por falta de elementos para procesar, el 

juez penal deberá señalar aquellos requisitos que a su juicio no se encuentran  

satisfechos, fundados y motivando su resolución y  el Ministerio Publico practicara 

las diligencias necesarias para integrar debidamente averiguación previa 

correspondiente. 

Si dentro del término constitucional no se reúnen los requisitos  necesarios para 

dictar  auto de formal prisión o de sujeción a proceso, se dictara  auto de libertad 

por falta de elementos para procesar, o de no sujeción a proceso, según 

corresponda, según corresponda, sin perjuicio de que por medio  posteriores 

procederá el sobreseimiento  hasta en tanto prescriba la acción penal del delito o 

delitos  de que se trate. 

 

2.7. La ficha administrativa de identificación o signalética.  

 

La ficha signalética es la identificación administrativa contemplada en el Art. 298 

del Código de Procedimientos Penales del Fuero Común y el 165 del Código 

Federal, que se efectúa a petición expresa de autoridades persecutoras de delito 

como son: Juzgados de Distrito, Penales y de Paz. 

La ficha signalética comprende: Individuales dactiloscópicas (huellas dactilares) 

fotografía frente y perfil, datos generales, retrato hablado bertilloniano y registros 

criminales. 

MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA SIGNALÉTICA 

TARJETÓN.- Formato en el que se anotan datos generales y retrato hablado del 

proceso, se complementa con fotografías frente y perfil, número de expediente y 

fórmula de individual dactiloscópica, este formato integra el archivo de 

procesados. 

TARJETA ÍNDICE O NOMINAL.- Formato en el que se anotan datos del 

procesado, se imprime la huella del pulgar derecho y sirve para alimentar y 

consultar nuestro archivo nominal. 

FICHA DECADACTILAR.- Formato en el que se imprimen los dactilogramas del 

proceso, se registran datos generales y de media filiación. Esto nos permite hacer 



el estudio correspondiente de ingresos, alimenta nuestro archivo dactiloscópico y a 

su vez alimenta la base de datos del sistema automatizado de identificación 

dactilar.  

HOJA DE RESEÑA.- Formato en el que se anotan los datos generales del 

procesado, juzgado que conoce de la causa. Número de partida o expediente, 

fotografías frente y perfil derecho, retrato hablado, señas particulares y 

antecedentes procésales de ingresos anteriores. 

Es importante señalar que la reseña o ficha signalética era considerada por los 

jueces para calificar al delincuente en primo delincuente, habitual o reincidente y 

con esto tomando en cuenta la gravedad del delito, podría alcanzar caución. El 

documento en cuestión es base para el cierre de instrucción en el proceso penal. 

He mezclado en esta época cuestiones contemporáneas porque forman una 

secuencia cronológica que nos permita seguir paso a paso la importancia de la 

historia y evolución de la misma.6 

Dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso se identificará al 

procesado por el sistema adoptado administrativamente. En todo caso se 

comunicarán a las oficinas de identificación las resoluciones que pongan fin al 

proceso y que hayan causado ejecutoria, para se que hagan las anotaciones 

correspondientes.  

Las constancias de antecedentes penales y los documentos o fichas en que 

conste la identificación de individuos indiciados o inculpados con motivo de 

cualquier averiguación o proceso penal, sólo se proporcionarán por las oficinas 

respectivas cuando lo requiera una autoridad competente, fundando y motivando 

su requerimiento, o cuando se solicite por ser necesarias para ejercitar un derecho 

o cumplir un deber legalmente previstos. 

 

                                            
6 DACTILOSCOPÍA MEXICO; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://www.dactiloscopiamexico.net/historia.htm Fecha de la consulta: 7 de julio de 2009. Este tema 
fue tomado textualmente de esta dirección. 


