
3.  EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 

3.1. Procedencia.  

 

A) La procedencia del Procedimiento Ordinario es lo que será objeto de análisis en 

este momento. El artículo primero del Código Federal de Procedimientos Penales 

señala que:  

I.- El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las 

diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si 

ejercita o no la acción penal; 

II.- El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los 

hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal 

aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la 

libertad de éste por falta de elementos para procesar; 

III.- El de instrucción, 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, así 

como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste; 

IV.- El de primera instancia, durante el cual el Ministerio Público precisa su 

pretensión y el procesado su defensa ante el Tribunal, y éste valora las pruebas y 

pronuncia sentencia definitiva; 

V.- El de segunda instancia ante el tribunal de apelación, en que se efectúan las 

diligencias y actos tendientes a resolver los recursos; 

VI.- El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la 

sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas; 

VII.- Los relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el hábito o la 

necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. 

Si en cualquiera de esos procedimientos algún menor o incapaz se ve relacionado 

con los hechos objeto de ellos, sea como autor o participe, testigo, víctima u 

ofendido, o con cualquier otro carácter, el Ministerio Público o el tribunal respectivo 

suplirán la ausencia o deficiencia de razonamientos y fundamentos que conduzcan 

a proteger los derechos que legítimamente puedan corresponderles. 



Por su parte el artículo 4o. preceptúa lo siguiente: Los procedimientos de 

preinstrucción, instrucción y primera instancia, así como la segunda instancia ante 

el tribunal de apelación, 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 Público y la Policía Judicial bajo el 

mando de aquél, ejercitarán, en su caso, también las funciones que señala la 

fracción II del artículo 2; y el Ministerio Público cuidará de que los tribunales 

federales apliquen estrictamente las leyes relativas y de que las resoluciones de 

aquéllos se cumplan debidamente. 

B) En cuanto al procedimiento sumario este posee términos más cortos, 

encontrándose regulado en el Código Federal de Procedimientos Penales en su 

artículo 152, que dice así: El proceso se tramitará en forma sumaria en los 

siguientes casos: 

a) En los casos de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión, sea o no 

alternativa, o la aplicable no sea privativa de libertad, al dictar el auto de formal 

prisión o de sujeción a proceso, de oficio resolverá la apertura del procedimiento 

sumario, en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro de quince días. Una 

vez que el tribunal la declare cerrada, citará a la audiencia a que se refiere el 

artículo 307; 

b) Cuando la pena exceda de dos años de prisión sea o no alternativa, al dictar el 

auto de formal prisión o de sujeción a proceso, el juez de oficio resolverá la 

apertura del procedimiento sumario en el cual se procurará cerrar la instrucción 

dentro del plazo de treinta días, cuando se esté en cualquiera de los siguientes 

casos: 

I.- Que se trate de delito flagrante; 

II.- Que exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial o 

ratificación ante ésta de la rendida ante el Ministerio Público; o 



III.- Que no exceda de cinco años el término medio aritmético de la pena de prisión 

aplicable, o que excediendo sea alternativa. 

Una vez que el juzgador acuerde cerrar la instrucción, citará para la audiencia a 

que se refiere el artículo 307, la que deberá celebrarse dentro de los diez días 

siguientes; 

c) En cualquier caso en que se haya dictado auto de formal prisión o de sujeción a 

proceso y las partes manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los tres días 

siguientes a la notificación, que se conforman con él y que no tienen más pruebas 

que ofrecer salvo las conducentes sólo a la individualización de la pena o medida 

de seguridad y el juez no estime necesario practicar otras diligencias, citará a la 

audiencia a que se refiere el artículo 307. 

El inculpado podrá optar por el procedimiento ordinario dentro de los tres días 

siguientes al que se le notifique la instauración del juicio sumario. 

Por su parte el artículo 307 del mismo cuerpo de normas procesales dice así: 

Cuando se esté en los casos a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 

152, la audiencia principiará presentando el Ministerio Público sus conclusiones y 

contestándolas a continuación la defensa. Si aquéllas fueren acusatorias, se 

seguirá el procedimiento señalado en el artículo anterior, dictándose la sentencia 

en la misma audiencia o dentro de los cinco días siguientes a ésta. Si las 

conclusiones fueren de las contempladas en el artículo 294, se suspenderá la 

audiencia y se estará en lo previsto en el artículo 295 del código en comento. 

C) En cuanto a procedimiento abreviado cabe señalar lo siguiente: 

El procedimiento abreviado refleja la aplicación de la teoría de la mínima 

intervención penal cuando las causas puedan ser tratadas a través de otros 

procedimientos menos complejos para las partes, por ello, considero relevante la 

instauración de un procedimiento distinto al ordinario que ayude a terminar con el 

proceso de manera anticipada.  

Algunos Estados de la República que han adoptado el sistema procesal penal 

acusatorio, son: Estado de México y Nuevo León, el cual aplica el sistema a 

delitos de menor cuantía, los estado de Chihuahua y Oaxaca aplican el nuevo 

sistema de juicios orales para todo tipo de delito, los estados de Morelos y 



Zacatecas a partir del jueves 30 del mes pasado, y en el segundo de éstos 

estados entra en vigor el sistema el 5 de enero de 2009. 

Por ejemplo, el Código Procesal del Estado de Chihuahua, contempla en sus 

artículos del 387 al 392 el procedimiento abreviado señalando lo siguiente: 

"El procedimiento abreviado se tramitará únicamente a petición del Ministerio 

Público, en los casos en que el imputado admita el hecho que le atribuyera aquél 

en su escrito de acusación, consienta en la aplicación de este procedimiento y el 

acusador coadyuvante, en su caso, no presente oposición fundada." 

 De lo anterior se desprende lo siguiente, para que proceda este procedimiento de 

carácter especial: 

1. Que sea solicitado por el Ministerio Público;  

2. Que el imputado reconozca los hechos delictivos que se le imputan;  

3. Que esté de acuerdo en que se le siga un procedimiento abreviado de la causa 

penal que se le atribuye, y 

 4. Que el acusador coadyuvante que en este caso, es el ofendido o la víctima, no 

se oponga a que se siga este procedimiento al imputado. 

 Este último requisito es, un agregado del Código adjetivo del Estado de 

Chihuahua, toda vez que la Constitución Política Federal únicamente dice que el 

imputado consienta que se le siga este tipo de procedimiento sin tomar en cuenta 

la opinión de la víctima, que de acuerdo a la Carta Federal no lo menciona.  

En este sentido, este tipo de procedimiento llamado: "abreviado", contiene 

beneficios en cuanto a la reducción de la pena, que de acuerdo con el Código 

procesal de Chihuahua señala que el Ministerio Público podrá solicitar la 

aplicación de una pena inferior hasta en un tercio de la mínima señalada para el 

delito por el cual se le acusa. 

 El término para interponerlo es hasta antes del auto de apertura de juicio oral y 

procede contra cualquier tipo de delito.   

 

3.1.1. Requisitos de fondo. 

  



A) Los requisitos de fondo del procedimiento abreviado están contenido en el 

artículo 20 A) fracción VII 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: (C)  

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. 

B) En cuanto a los fundamento del procedimiento ordinario y sumario, siguen 

estando presentes en el artículo 20 a), con excepción de la fracción VII que se 

refiere al procedimiento abreviado. 

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. 

 
3.1.2. Requisitos de forma. 

 

Las actuaciones se podrán practicar a toda hora y aún en los días inhábiles, sin 

necesidad de previa habilitación y en cada una de ellas se expresarán el lugar, la 

hora, el día, el mes y el año en que se practiquen; en ellas se usará el idioma 

castellano, salvo las excepciones en que la ley permita el uso de otro, en cuyo 

caso se recabará la traducción correspondiente; y en el acta que se levante se 

asentará únicamente lo que sea necesario para constancia del desarrollo que 

haya tenido la diligencia. 



Cuando intervengan en las actuaciones personas pertenecientes a los pueblos o 

comunidades indígenas, deberán ser asistidos por intérpretes y defensores que 

tengan conocimiento de su lengua y cultura, debiendo asentarse tal circunstancia 

en el acta respectiva.1 

El Juez, el Ministerio Público y la Policía estarán acompañados, en las diligencias 

que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieren, o de dos testigos de asistencia, 

que darán fe de todo lo que en aquéllas pase. 

Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su 

defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. La averiguación previa 

así como todos los documentos, independientemente de su contenido o 

naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén 

relacionados, son estrictamente reservados. 

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente 

deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la 

acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de 

los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal 

Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir 

de que dicha resolución haya quedado firme. 

Si la resolución de no ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que 

establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá 

proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y 

cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna. 

En ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los 

datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, servidores 

públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria. 

El Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que se haya 

ejercitado la acción penal a quien no esté legitimado. 

Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación 

previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al 

procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda. 

                                            
1 Código Federal de Procedimientos Penales; ob. cit. Artículo 15. 



En el proceso, los tribunales presidirán los actos de prueba y recibirán, por sí 

mismos, las declaraciones. 

En las diligencias podrán emplearse, según el caso y a juicio del funcionario que 

las practique, la taquigrafía, el dictáfono y cualquier otro medio que tenga por 

objeto reproducir imágenes o sonidos y el medio empleado se hará constar en el 

acta respectiva.2 

En las actuaciones y promociones no se emplearán abreviaturas, no se rasparán 

las palabras equivocadas, sobre las que sólo pondrá una línea delgada que 

permita su lectura, salvándose con toda precisión, antes de las firmas, el error 

cometido. En la misma forma se salvarán las palabras que se hubieren 

entrerrenglonado. 

Todas las fechas y datos se escribirán precisamente con letra. 

Las actuaciones del Ministerio Público y de los tribunales deberán levantarse por 

duplicado, ser autorizadas y conservarse en sus respectivos archivos. En todo 

caso, los tribunales sacarán y entregarán al Ministerio Público, para conservarse 

en el archivo mencionado de éste, una copia certificada de las siguientes 

constancias; de los autos de formal prisión, sujeción a proceso o de libertad por 

falta de elementos para procesar; de los autos que den entrada y resuelvan algún 

incidente; de las sentencias definitivas, así como de las que dicte el tribunal de 

apelación resolviendo definitivamente algún recurso. 

Excepción hecha de lo dispuesto por el artículo 23 de este Código, en ningún caso 

se autorizará la salida de un expediente del local del tribunal sin que previamente 

se notifique de ello al Ministerio Público y a quien corresponda, conforme a la ley.3 

Inmediatamente después de que se hayan asentado las actuaciones del día o 

agregado los documentos recibidos, el secretario foliará y rubricará las hojas 

respectivas y pondrá el sello del tribunal en el fondo del cuaderno, de manera que 

abrace las dos caras. 

El secretario guardará con la seguridad debida, bajo su responsabilidad hasta en 

tanto dé cuenta al juez, los documentos originales u objetos que se presenten al 

proceso. 

                                            
2 Ibídem; Artículo 16. 
3 Ibídem; Artículo 17. 



Cuando se trate de personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas, el 

intérprete, además de tener conocimiento de su lengua, deberá conocer sus usos 

y costumbres.4 

Las actuaciones se asentarán en los expedientes en forma continua, sin dejar 

hojas o espacios en blanco; y cuando haya que agregar documentos, se hará 

constar cuáles son las fojas que les corresponden.5 

Las promociones que se hagan por escrito deberán ser firmadas por su autor, 

pudiéndose ordenar su ratificación cuando se estime necesario; pero deberán ser 

siempre ratificadas si el que las hace no las firma por cualquier motivo.6 

Los secretarios deberán dar cuenta, dentro del término de veinticuatro horas, con 

las promociones que se hicieren. Para tal efecto, se hará constar en los 

expedientes el día y hora en que se presenten las promociones por escrito y se 

hagan verbales. 

A cada promoción recaerá una resolución específica por separado, que el tribunal 

fundará y motivará en los términos y plazos establecidos por la Ley y de no existir 

término o plazos dentro de las setenta y dos horas siguientes.7 

Cada diligencia se asentará en acta por separado. 

El inculpado, su defensor y en su caso, la persona de su confianza que, el 

inculpado puede designar, sin que esto último implique exigencia procesal, el 

ofendido, los peritos y los testigos firmarán al calce del acta en que consten las 

diligencias en que tomaron parte y al margen de cada una de las hojas donde se 

asiente aquélla. Si no pudieren firmar, imprimirán al calce y al margen, la huella de 

alguno de los dedos de la mano, debiéndose indicar en el acta cuál de ellos fue. 

Si no quisieren o no pudieren firmar ni imprimir la huella digital, se hará constar el 

motivo. El Ministerio Público firmará al calce y, si lo estima conveniente, también al 

margen. Si antes de que se pongan las firmas o huellas los comparecientes 

hicieren alguna modificación o rectificación, se hará constar inmediatamente, 

expresándose los motivos que dijeron tener para hacerla. Si fuere después, pero 

antes de retirarse los interesados se asentará la modificación o rectificación en 

                                            
4 Ibídem; Artículo 18. 
5 Ibídem; Artículo 19. 
6 Ibídem; Artículo 20. 
7 Ibídem; Artículo 21. 



acta que se levantará inmediatamente después de la anterior, y que firmarán los 

que hayan intervenido en la diligencia.8 

Podrán entregarse al Ministerio Público los expedientes para que los estudie fuera 

del local del tribunal, pero no a las demás partes que intervengan en ellos. Estas y 

el ofendido podrán imponerse de los autos de la Secretaría del tribunal, 

debiéndose tomar las medidas necesarias para que no los destruyan, alteren o 

substraigan.9 

Las actuaciones deberán ser autorizadas inmediatamente por los funcionarios a 

quienes corresponda firmar, dar fe o certificar el acto.10 

La infracción de las disposiciones contenidas en los artículos 17, 18, 19, 21, 22, 

23, 25 y 26, se sancionará con una corrección disciplinaria, sin perjuicio de 

consignar el caso al Ministerio Público, cuando pudiere resultar la existencia de un 

delito.11 

Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades 

esenciales que prevenga la ley, de manera que se, cause perjuicio a cualquiera de 

las partes, así como cuando la ley expresamente determine la nulidad. Esta no 

podrá ser invocada por quien dio lugar a ella. 

La nulidad de una actuación se reclamará, por la parte que la promueva, en la 

actuación subsecuente en que ésta deba intervenir, y se substanciará conforme al 

procedimiento previsto para los incidentes no especificados. Cuando se resuelva 

la nulidad del acto, serán igualmente nulas las actuaciones posteriores al acto 

anulado que se deriven precisamente de éste. Las resoluciones que resuelvan 

sobre la nulidad invocada, serán apelables con efecto devolutivo.12 

 

3.2. Celebración de la audiencia.  

 

El Código Federal de Procedimientos Penales señala:  
Las audiencias serán públicas y en ellas el inculpado podrá defenderse por sí 

mismo o por su defensor. 

                                            
8 Ibídem; Artículo 22. 
9 Ibídem; Artículo 23. 
10 Ibídem; Artículo 26. 
11 Ibídem; Artículo 27. 
12 Ibídem; Artículo 27 Bis. 



El Ministerio Público podrá replicar cuantas veces quisiere, pudiendo la defensa 

contestar en cada caso. 

Si el acusado tuviere varios defensores, no se oirá más que a uno de ellos cada 

vez que toque hablar a la defensa. Cuando intervinieren varios agentes del 

Ministerio Público, sólo se oirá a uno de ellos cada vez que corresponda intervenir 

al Ministerio Público.13 

Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio 

Público, que no podrá dejar de asistir a ellas. En la diligencia de declaración 

preparatoria comparecerá el inculpado asistido de su defensor y en su caso, la 

persona de su confianza que el inculpado puede designar, sin que esto último 

implique exigencia procesal. 

En la audiencia final del juicio también será obligatoria la presencia del defensor 

quien podrá hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que 

quiera presentar. 

En el supuesto a que se refiere el artículo 124 bis de este Código, no podrán 

llevarse a cabo las audiencias en que deba participar el inculpado sin el traductor 

a que dicho precepto se refiere.14 

En las audiencias a que se refieren los artículos 305, 307 y 311 si el defensor no 

concurre, el funcionario que las presida, las diferirá, requiriendo al inculpado para 

que nombre nuevo defensor y si no lo hiciere se le designará uno de oficio. 

Cuando el nuevo defensor no esté en condiciones, de acuerdo con la naturaleza 

del negocio, para cumplir desde luego con su cometido, se diferirá o suspenderá la 

audiencia a juicio del tribunal. 

Si el faltista fuere defensor de oficio se comunicará la falta a su superior inmediato, 

se ordenará su presentación o se le substituirá por otro, sin perjuicio de su 

consignación al Ministerio Público si procediere.15 

Todas las audiencias serán públicas, pudiendo entrar libremente a ellas todos los 

que parezcan mayores de catorce años. En los casos en que se trate de un delito 

contra la moral o cuando en el proceso sea ésta atacada, la audiencia tendrá lugar 

                                            
13 Código Federal de Procedimientos Penales; ob. cit.; Artículo 86. 
14 Ibídem; Artículo 87. 
15 Ibídem; Artículo 88. 



a puerta cerrada, sin que puedan entrar al lugar en que se celebre mas que las 

personas que intervienen oficialmente en ella. 

Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes salvo el Ministerio 

Público, que no podrá dejar de asistir a ellas. En la diligencia de declaración 

preparatoria comparecerá el inculpado asistido de su defensor y en su caso, la 

persona de su confianza que el inculpado pueda designar, sin que esto último 

implique exigencia procesal. 

En los casos en que se trate de delitos que atenten contra la libertad y el normal 

desarrollo psicosexual o graves en los que haya concurrido violencia física, el 

Juez, de oficio, o a petición de parte, si se acredita la necesidad de la medida y 

con el objeto de garantizar la seguridad de víctimas y testigos del delito, deberá 

acordar que la audiencia de desahogo de pruebas correspondiente se lleve a cabo 

a puerta cerrada, sin que puedan entrar al lugar en que se celebre mas que las 

personas que deben intervenir en ella. 

En la audiencia final del juicio también será obligatoria la presencia del defensor 

quien podrá hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que 

quiera presentar. 

En el supuesto a que se refiere el artículo 183 de este código no podrán llevarse a 

cabo las audiencias en que deba participar el inculpado sin el traductor a que 

dicho precepto se refiere. 

No podrá consignarse a ninguna persona, si existe como única prueba la 

confesión. La Policía Judicial podrá rendir informes, pero no obtener confesiones; 

si lo hace, éstas carecerán de todo valor probatorio.16 

Todos los que asistan a la audiencia estarán con la cabeza descubierta, con 

respeto y en silencio, quedando prohibido dar señales de aprobación o 

desaprobación y externar o manifestar opiniones sobre la culpabilidad o inocencia 

del acusado, sobre las pruebas que rindan o sobre la conducta de algunos de los 

que intervienen en el procedimiento. El transgresor será amonestado; si 

reincidiere, se le expulsará del local donde la audiencia se celebre, y si se resiste 

                                            
16 Ibídem; Artículo 59. 



a salir o vuelve al lugar, se le impondrá como corrección disciplinaria multa hasta 

de diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.17 

Cuando hubiere tumulto, el funcionario que presida la audiencia podrá imponer a 

los que lo hayan causado hasta quince días de prisión o hasta doscientos pesos 

de multa.18 

Cuando el orden no se restablezca por los medios expresados, se hará que la 

fuerza pública haga despejar el lugar donde la audiencia se celebre, continuando 

ésta a puerta cerrada.19 

El inculpado, durante la audiencia, sólo podrá comunicarse con sus defensores, 

sin poder dirigir la palabra al público.  

Si infringiere esta disposición será castigado, así como aquél con el que se 

comunique, con arresto hasta de quince días o multa hasta de diez días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal.20 

En todas las audiencias el inculpado podrá defenderse por sí mismo o por las 

personas que nombre libremente.  

El nombramiento de defensor no excluye el derecho de defenderse por sí mismo. 

El Juez o presidente de la audiencia, o el Ministerio Público, según el caso, 

preguntarán siempre al inculpado, antes de cerrar la misma, si quiere hacer uso de 

la palabra, concediéndosela en caso afirmativo. 

Si algún inculpado tuviere varios defensores, no se oirá más que a uno en la 

defensa y al mismo o a otro en la réplica.21 

La víctima o el ofendido o su representante pueden comparecer en la audiencia y 

alegar lo que a su derecho convenga, en las mismas condiciones que los 

defensores.22 

 

3.2.1. Apertura de la audiencia.  

 

El Código Federal de Procedimientos Penales dice así: 

                                            
17 Ibídem; Artículo 60. 
18 Ibídem; Artículo 61. 
19 Ibídem; Artículo 62. 
20 Ibídem; Artículo 66. 
21 Ibídem; Artículo 69. 
22 Ibídem; Artículo 70. 



El mismo día en que el inculpado o su defensor presenten sus conclusiones, o en 

el momento en que se haga la declaración a que se refiere el artículo 297, se 

citará a la audiencia de vista que deberá efectuarse dentro de los cinco días 

siguientes. La citación para esa audiencia produce los efectos de citación para 

sentencia.23 

En la audiencia podrán interrogar al acusado sobre los hechos materia del juicio, 

el juez, el Ministerio Público y la defensa. Podrán repetirse las diligencias de 

prueba que se hubieren practicado durante la instrucción, siempre que fuere 

necesario y posible a juicio del tribunal, y si hubieren sido solicitadas por las 

partes, a más tardar al día siguiente en que se notificó el auto citando para la 

audiencia. Se dará lectura a las constancias que las partes señalen; y después de 

oír los alegatos de las mismas, se declarará visto el proceso, con lo que terminará 

la diligencia, salvo que el juez oyendo a las partes, considere conveniente citar a 

nueva audiencia, por una sola vez. 

Contra la resolución que niegue o admita la repetición de las diligencias de prueba 

o cite a nueva audiencia, no procede recurso alguno.24 

Cuando se esté en los casos a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 

152 del código comentado, la audiencia principiará presentando el Ministerio 

Público sus conclusiones y contestándolas a continuación la defensa. Si aquéllas 

fueren acusatorias, se seguirá el procedimiento señalado en el artículo anterior, 

dictándose la sentencia en la misma audiencia o dentro de los cinco días 

siguientes a ésta. Si las conclusiones fueren de las contempladas en el artículo 

294, se suspenderá la audiencia y se estará en lo previsto en el artículo 295 del 

código comentado.25 

 

3.2.2. Lectura de las diligencias y autos que obran en el expediente.  

 

Durante la audiencia el inculpado podrá comunicarse con sus defensores, pero no 

con el público. 

                                            
23 Código Federal de Procedimientos Penales; ob. cit.; Artículo 305. 
24 Ibídem; Artículo 306. 
25 Ibídem; Artículo 307. 



Si infringe esta disposición, se le impondrá una corrección disciplinaria. Si alguna 

persona del público se comunica o intenta comunicarse con el inculpado, será 

retirada de la audiencia y se le impondrá una corrección disciplinaria, si se estima 

conveniente.26 

Antes de cerrarse el debate, el funcionario que presida la audiencia preguntará al 

inculpado si quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo.27 

Si el inculpado altera el orden en una audiencia se le apercibirá de que si insiste 

en su actitud se tendrá por renunciado su derecho de estar presente; si no 

obstante esto, continúa, se le mandará retirar del local y proseguirá la diligencia 

con su defensor. Todo esto, sin perjuicio de aplicarle la corrección disciplinaria que 

el tribunal estime pertinente.28 

Si es el defensor quien altera el orden, se le apercibirá, y si continúa en la misma 

actitud se le expulsará del local, pudiendo imponérsele, además, una corrección 

disciplinaria. Para que el inculpado no carezca de defensor, se procederá de 

acuerdo con lo dispuesto en la parte primera del artículo 88.29 

En las audiencias la policía estará a cargo del funcionario que presida. En los caso 

en que dicho funcionario se ausentare del local, la policía quedará a cargo del 

Ministerio Público. 

Cuando también el Ministerio Público abandonare el local en que se efectúe la 

audiencia, la policía quedará encomendada al jefe de la escolta que haya 

conducido a los inculpados.30 

 

3.2.3. Desahogo de pruebas 

Se admitirá como prueba en los términos del artículo 20 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, todo aquello que se ofrezca 

como tal, siempre que pueda ser conducente, y no vaya contra el derecho, a juicio 

                                            
26 Ibídem; Artículo 89. 
27 Ibídem; Artículo 90. 
28 Ibídem; Artículo 91. 
29 Ibídem; Artículo 92. 
30 Ibídem; Artículo 93. 



del juez o tribunal. Cuando la autoridad judicial lo estime necesario, podrá por 

algún otro medio de prueba, establecer su autenticidad.31 

El artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales dice así: Es materia 

de inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por la autoridad 

que la realice. 

La Policía, previa autorización del Ministerio Público y con estricto apego a sus 

instrucciones, podrá practicar inspecciones en el lugar de la detención o del 

hecho. La diligencia deberá efectuarse por el agente policial responsable; los 

objetos y efectos que se recojan por estar relacionados con el delito deberán ser 

debidamente resguardados, en términos de las disposiciones aplicables. El agente 

policial que practique la diligencia levantará un acta en la que describirá el estado 

de las cosas y personas, así como las evidencias recolectadas u objetos 

asegurados y las medidas adoptadas para su resguardo y entrega al Ministerio 

Público. 

Durante la averiguación previa o el proceso, la inspección debe ser practicada 

invariablemente, bajo pena de nulidad, con la asistencia del Ministerio Público o, 

en su caso del juez. Para su desahogo se fijará día, hora y lugar, y se citará 

oportunamente a quienes hayan de concurrir, los que podrán hacer al funcionario 

que la practique las observaciones que estimen convenientes, que se asentarán 

en el expediente si así lo solicitan quien las hubiese formulado o alguna de las 

partes. Si el Ministerio Público o el juez lo consideran necesario, se harán 

acompañar de testigos y asistir de peritos que dictaminarán según su competencia 

técnica. 

Cuando por la complejidad de la inspección haya necesidad de preparar el 

desahogo de ésta, el 

Ministerio Público o el juez podrán ordenar que alguno de sus auxiliares realice los 

trámites conducentes a precisar la materia de la diligencia y a desarrollar ésta en 

forma pronta y expedita, conforme a las normas aplicables. 

El artículo 215 del cuerpo de normas referido dice: La reconstrucción deberá 

practicarse precisamente a la hora y en el lugar donde se cometió el delito, cuando 

                                            
31 Ver articulo  206 de CFPP 



estas circunstancias tengan influencia en la determinación de los hechos que se 

reconstruyan; en caso contrario podrá efectuarse en cualquiera hora y lugar. 

El artículo 216 prescribe lo siguiente: No se practicará la reconstrucción sin que 

hayan sido examinadas las personas que hubieren intervenido en los hechos o 

que los hayan presenciado y deben tomar parte de ella. En el caso a que se 

refiere la primera parte del artículo anterior, es necesario, además, que se haya 

llevado a cabo la simple inspección ocular del lugar. 

El artículo 228 determina, que el funcionario que practique las diligencias fijará a 

los peritos el tiempo en que deban cumplir su cometido. Si transcurrido ese tiempo 

no rinden su dictamen o sí legalmente citados y aceptado el cargo, no concurren a 

desempeñarlo, se hará uso de alguno de los medios de apremio. 

Si a pesar de haber sido apremiado el perito no cumple con las obligaciones 

impuestas en el párrafo anterior, se hará su consignación al Ministerio Público 

para que proceda por el delito a que se refiere el artículo 178 del Código Penal. 

El artículo 229 determina: Cuando se trate de una lesión proveniente de delito y el 

lesionado se encontrare en algún hospital público, los médicos de éste se tendrán 

por nombrados como peritos, sin perjuicio de que el funcionario que practique las 

diligencias nombre además otros, si lo creyere conveniente, para que dictaminen y 

hagan la clasificación legal. 

Por su parte el artículo 230 prescribe: La autopsia de los cadáveres de personas 

que hayan fallecido en un hospital público, la practicarán los médicos de éste; sin 

perjuicio de la facultad que concede la parte final del artículo anterior. 

El artículo 231 preceptúa lo siguiente: Fuera de los casos previstos en los dos 

artículos anteriores el reconocimiento o la 

autopsia se practicará por los peritos médicos legistas oficiales si los hubiere y, 

además, si se estima conveniente, por los que designe el funcionario que conozca 

del asunto. 

Cuando el funcionario que practique las diligencias lo juzgue conveniente, asistirá 

al reconocimiento u operaciones que efectúen los peritos.32 

                                            
32 Código Federal de Procedimientos Penales; Artículo 232. 



El funcionario que practique las diligencias y las partes, podrán hacer a los peritos 

las preguntas que resulten pertinentes sobre la materia objeto de la pericia; les 

dará por escrito o de palabra, pero sin sugestión alguna, los datos que tuviere y 

hará constar estos hechos en el acta respectiva.33 

Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte 

les sugiera y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a 

su opinión. 

diligencias se trasladará al domicilio u oficina de dichas personas para tomarles su 

declaración o, si lo estima conveniente, solicitará de aquéllos que la rindan por 

medio de oficio, sin perjuicio de que el interesado, si se le requiere y lo desea, 

comparezca personalmente.34 

Los testigos deben ser examinados separadamente y sólo las partes podrán asistir 

a la diligencia, salvo en los casos siguientes: 

I.- Cuando el testigo sea ciego. 

II.- Cuando sea sordo o mudo. 

III.- Cuando ignore el idioma castellano. 

En el caso de la fracción I el funcionario que practique las diligencias designará a 

otra persona para que acompañe al testigo, la que firmará la declaración después 

de que éste la haya ratificado; en los casos de las fracciones II y III se procederá 

conforme lo dispone el Capítulo III del Título Primero de este Código.35 

Antes de que los testigos comiencen a declarar se les instruirá de las penas que el 

Código Penal establece para los que se producen con falsedad, o se niegan a 

declarar. 

Esto podrá hacerse hallándose reunidos todos los testigos. 

A los menores de dieciocho años en vez de hacérseles saber las penas en que 

incurren los que se producen con falsedad, se les exhortará para que se 

conduzcan con verdad.36 

                                            
33 Ibídem; Artículo 233. 
34 Ibídem; Artículo 234. 
35 Ibídem; Artículo 246. 
36 Ibídem; Artículo 247. 



Después de tomarle la protesta de decir verdad, se preguntará al testigo su 

nombre, apellido, edad, lugar de origen, habitación, estado civil, profesión u 

ocupación; si se halla ligado con el inculpado o el ofendido por vínculos de 

parentesco, amistad o cualesquiera otros y si tiene algún motivo de odio o rencor 

contra alguno de ellos.37 

Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer las respuestas 

que tengan escritas; pero podrán consultar algunas notas o documentos que 

lleven consigo, cuando sea 

pertinente según la naturaleza del asunto y a juicio de quien practique las 

diligencias. 

El Ministerio Público, el inculpado, el defensor, la víctima u ofendidos, tendrán 

derecho de interrogar al testigo; el juez o el tribunal tendrán la facultad de 

desechar las preguntas que a su juicio o por objeción de parte sean señaladas 

como impertinentes o inconducentes y, además, podrá interrogar al testigo sobre 

los puntos que estime convenientes.38 

Las declaraciones se redactarán con claridad y usando hasta donde sea posible 

las mismas palabras empleadas por el testigo. Si quisiere dictar o escribir su 

declaración se le permitirá hacerlo.39 

Si la declaración se refiere a algún objeto puesto en depósito, después de 

interrogar al testigo sobre las señales que caractericen dicho objeto, se le pondrá 

a la vista para que lo reconozca y firme sobre él, si fuere posible.40 

Si la declaración es relativa a un hecho que hubiere dejado vestigios en algún 

lugar, el testigo podrá ser conducido a él para que haga las explicaciones 

convenientes.41 

Siempre que se examine a una persona cuya declaración sea sospechosa de falta 

de veracidad, se hará constar esto en el acta.42 

Al practicar la confrontación se cuidará de: 

                                            
37 Ibídem; Artículo 248. 
38 Ibídem; Artículo 249. 
39 Ibídem; Artículo 250. 
40 Ibídem; Artículo 251. 
41 Ibídem; Artículo 252. 
42 Ibídem; Artículo 253. 



I.- Que la persona que sea objeto de ella no se disfrace, ni se desfigure, ni borre 

las huellas o señales que puedan servir al que tiene que designarla; 

II.- Que aquélla se presente acompañada de otros individuos vestidos con ropas 

semejantes y aún con las mismas señas que las del confrontado, si fuere posible; 

y 

III.- Que los individuos que acompañen a la persona que va a confrontarse sean 

de clase análoga, atendidas su educación, modales y circunstancias especiales.43 

Si alguna de las partes solicita que se observen mayores precauciones que las 

prevenidas en el artículo anterior, el tribunal podrá acordarlas si las estima 

convenientes.44 

El que deba ser confrontado puede elegir el sitio en que quiera colocarse con 

relación a los que lo acompañen y pedir que se excluya del grupo a cualquiera 

persona que le parezca sospechosa. 

El tribunal podrá limitar prudentemente el uso de este derecho cuando lo crea 

malicioso.45 

En la diligencia de confrontación se procederá colocando en una fila a la persona 

que deba ser confrontada y a las que hayan de acompañarla; y se interrogará al 

declarante sobre: 

I.- Si persiste en su declaración anterior; 

II.- Si conocía con anterioridad a la persona a quien atribuye el hecho o si la 

conoció en el momento de ejecutarlo; y 

III.- Si después de la ejecución del hecho la ha visto, en qué lugar, por qué motivo 

y con qué objeto.46 

El careo solamente se practicará entre dos personas y no concurrirán a la 

diligencia sino las que deban ser careadas, las partes, y los intérpretes si fueren 

necesarios.47 

Los careos, salvo los exceptuados en el artículo 265, se practicarán dando lectura 

a las declaraciones que se reputen contradictorias, llamando la atención de los 

                                            
43 Ibídem; Artículo 260. 
44 Ibídem; Artículo 261.- 
45 Ibídem; Artículo 262. 
46 Ibídem; Artículo 263. 
47 Ibídem; Artículo 266. 



careados sobre sus contradicciones, a fin de que discutan entre sí y pueda 

aclararse la verdad.48 

Cuando alguna de las partes pidiere copia o testimonio de un documento que obre 

en archivos de dependencias u organismos públicos, el tribunal ordenará a la 

autoridad correspondiente que expida y le remita copia oficial de dicho documento. 

Con la solicitud presentada por una de las partes, se dará vista a la otra para que, 

dentro de tres días, pida a su vez se adicionen las constancias que crea 

convenientes acerca del mismo asunto. En todo caso, el tribunal resolverá de 

plano si son procedentes las peticiones que las partes formulen.49 

Cuando la solicitud de intervención de comunicaciones privadas sea formulada por 

el Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes 

delegue la facultad, la autoridad judicial otorgará la autorización cuando se 

constate la existencia de indicios suficientes que acrediten la probable 

responsabilidad en la comisión de delitos graves. 

El Ministerio Público será responsable de que la intervención se realice en los 

términos de la 

autorización judicial. La solicitud de autorización deberá contener los preceptos 

legales que la funda, el razonamiento por el que se considera procedente, el tipo 

de comunicaciones, los sujetos y los lugares que serán intervenidos, así como el 

periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el cual podrá ser 

prorrogado, sin que el periodo de intervención, incluyendo sus prórrogas, pueda 

exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas 

intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos elementos que así lo 

justifiquen. 

En la autorización, el juez determinará las características de la intervención, sus 

modalidades, límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, 

modos específicos de colaboración.50 

 

                                            
48 Ibídem; Artículo 267. 
49 Ibídem; Artículo 270. 
50 Ibídem; Artículo 278 Ter. 



3.2.4. Alegatos formulados por el ministerio público y el defensor del 

inculpado. 

 

Este tema está regulado por los preceptos legales del Código Federal  de 

Procedimientos Penales, siguientes: 

 

ARTÍCULO 305.- EL MISMO DÍA EN QUE EL INCULPADO O SU DEFENSOR 

PRESENTEN SUS CONCLUSIONES, O EN EL MOMENTO EN QUE SE HAGA LA 

DECLARACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 297, SE CITARÁ A LA 

AUDIENCIA DE VISTA QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS CINCO 

DÍAS SIGUIENTES. LA CITACIÓN PARA ESA AUDIENCIA PRODUCE LOS 

EFECTOS DE CITACIÓN PARA SENTENCIA 

ARTÍCULO 324.- CONCLUIDO EL EXAMEN DEL ACUSADO, DE LOS TESTIGOS 

Y PERITOS, PRACTICADOS LOS CAREOS Y RECIBIDAS LAS DEMÁS 

PRUEBAS, EL MINISTERIO PÚBLICO FUNDARÁ VERBALMENTE SUS 

CONCLUSIONES. 

SU ALEGATO SE REDUCIRÁ A UNA EXPOSICIÓN CLARA Y METÓDICA DE 

LOS HECHOS IMPUTADOS AL ACUSADO Y DE LAS PRUEBAS RENDIDAS 

CON EL ANÁLISIS QUE CREYERE CONVENIENTE HACER, PERO SIN 

REFERIRSE A LAS REGLAS SOBRE LA PRUEBA LEGAL, NI HACER ALUSIÓN 

A LA SANCIÓN QUE DEBA IMPONERSE AL ACUSADO; NO PODRÁ CITAR 

LEYES, EJECUTORIAS, DOCTRINAS, NI OPINIONES JURÍDICAS DE NINGUNA 

ESPECIE. EL PRESIDENTE DE LOS DEBATES LLAMARÁ AL ORDEN AL 

INFRACTOR DE ESTA DISPOSICIÓN, CONMINÁNDOLO CON MULTA DE 

CINCUENTA A DOSCIENTOS PESOS SI REINCIDIERE. 

ARTÍCULO 326.- CONCLUIDO EL ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO, EL 

DEFENSOR HARÁ LA DEFENSA SUJETÁNDOSE A LAS REGLAS QUE 

ESTABLECE EL ARTÍCULO 324. 

ARTÍCULO 327.- SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO O LA DEFENSA 

CITEN O HAGAN REFERENCIA A ALGUNA CONSTANCIA DEL PROCESO QUE 

O NO EXISTA, O NO SEA TAL COMO SE INDICA, EL PRESIDENTE DE LOS 

DEBATES TOMARÁ NOTA PARA HACER LA RECTIFICACIÓN 

CORRESPONDIENTE AL CONCLUIR EL ORADOR. 

 

Las partes deberán estar presentes en la audiencia, en caso de que no concurra el 

Ministerio Públicos o la defensa, se citara para una nueva audiencia, dentro de los 



tres días siguientes. Si la ausencia fuere injustificada, se aplicara corrección 

disciplinaria  al defensoría de oficio, en su cao, para que imponga la corrección 

que proceda  a sus respectivos subalternos  ya puedan nombrar sustituto  que 

asista a la audiencia. 

 

3.2.5. Importancia de la presentación de conclusiones acusatorias por el  

ministerio público; y por el defensor del inculpado absolutorias. 

 

Los alegatos no deben de ser confundidos con las conclusiones, ya que ésta 

postula la hipótesis, en tanto que aquellos interpretan o tratan de interpretar los 

datos que confirman o rechazan la hipótesis. En el alegato se vincula lo alegado 

con lo demostrado, y se vincula igualmente el dato fáctico con la disposición legal, 

planteándose la conclusión lógica del juicio. 

De lo anterior se infiere que la etapa procesal de las conclusiones que deben de 

formularse en la causa penal, resulta de trascendental importancia para los 

resultados de la causa penal que se ha estado tramitando, sobre todo 

entratándose del Ministerio Público.  

En las conclusiones el Ministerio Público vuelve a precisar la hipótesis que ha 

sostenido desde la consignación, esto una vez que se han expresado todos los 

elementos probatorios que fueron desahogados en el proceso, con lo que se 

prueba y demuestra esa hipótesis, la que no puede ser modificada, ni alterada por 

parte del Ministerio Público. Estas conclusiones serán por lo general siempre en el 

sentido acusatorio.  

En cuanto a las conclusiones del defensor serán en sentido absolutorio y en 

términos generales son básicamente de la misma forma, en cuenta que aquellas 

representan la hipótesis que ha sostenido el defensor y del defenso durante toda 

la secuela procesal.  

En ambos casos, la conclusiones son de mucha importancia para los efectos del 

sentido de la sentencia que pronuncie el titular del órgano jurisdiccional que 

conoció de la causa, ya que de la manera como se formulen dependerá el poder 

brindar al juzgador un panorama claro, lógico y coherente de las posición de cada 



una de las partes, el Ministerio Público o el defensor, brindando elementos de 

juicio y argumentos que trasciendan en el sentido en que se pronuncie la 

sentencia. 

 

3.2.6. Pronunciación de la sentencia. 

 

Concluido el debate, el juez dictará la sentencia que corresponda, la que 

solamente contendrá la parte resolutiva y que será leída por el secretario. 

 

ARTÍCULO 347.- LA LECTURA DE LA SENTENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 
ANTERIOR, SURTE LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA EN 
CUANTO A LAS PARTES QUE HUBIEREN ASISTIDO A LA AUDIENCIA, AUN 
CUANDO NO ESTUVIEREN PRESENTES EN LOS MOMENTOS DE LA 
LECTURA, SIEMPRE QUE LA AUSENCIA FUERE VOLUNTARIA. 
A LAS QUE NO HUBIEREN ASISTIDO A LA AUDIENCIA SE LES NOTIFICARÁ 
EL FALLO EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO XII 
DEL TÍTULO PRIMERO. 
ARTÍCULO 348.- SI LA SENTENCIA FUERE ABSOLUTORIA, SE PONDRÁ EN 
EL ACTO EN LIBERTAD AL ACUSADO, SI NO ESTUVIERE DETENIDO POR 
OTRO MOTIVO. 
ARTÍCULO 349.- DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES EL SECRETARIO 
DEL TRIBUNAL EXTENDERÁ ACTA PORMENORIZADA DE LA AUDIENCIA, EN 
LA QUE SIEMPRE SE HARÁN CONSTAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE 
TODAS LAS PERSONAS QUE CON CUALQUIER CARÁCTER HUBIEREN 
INTERVENIDO EN ELLA. 
 

La sentencia se engrosará dentro de los cinco días siguientes al de la fecha del 

acta a que se refiere el artículo anterior. 

 

 


