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INTRODUCCIÓN. 

 

Este trabajo se realiza, con la intención de hacer un estudio a profundidad de a 

quién corresponde la aplicación de penas en los Estados Unidos Mexicanos, ya 

que el Estado mexicano, para un mejor funcionamiento de la democracia, hace la 

división del poder en tres poderes que son conocidos como Ejecutivo, Legislativo, 

y Judicial. Dejando a cada uno de estos poderes facultades exclusivas de ellos. 

 

El Poder Ejecutivo estará a cargo del Presidente de la República, que por decirlo 

así, será el encargado de ejecutar. 

 

El Poder Legislativo, está comprendido por dos Cámaras: una de Senadores y otra 

de Diputados, ellos se encargarán de legislar, es decir de hacer leyes; la Cámara 

de Diputados se puede decir que son los representantes del pueblo ante el 

gobierno. 

 

El Poder Judicial es el encargado de la aplicación, de las penas, en él recae 

únicamente esta facultad; el Poder Judicial se divide en una Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en Tribunales de Circuito, Tribunales de Distrito, etc. 
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CAPÍTULO PRIMERO.  DERECHO CONSTITUCIONAL. 

 

Generalidades. 

 

1.1. CONCEPTO Y CARACTERES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. 

 

“Hemos definido esta rama del derecho como el conjunto de disposiciones que 

rigen la organización del estado, la constitución del gobierno, las relaciones de los 

diversos poderes entre sí y la organización y funcionamiento del Poder 

Legislativo”.1 

 

"El Derecho Constitucional es la parte del derecho que regula las instituciones 

políticas del estado, por lo tanto, su objetivo será el estudio de las instituciones 

jurídicas desde una óptica jurídica, o bien, el derecho que regula las instituciones 

políticas del estado. 

 

Cuando hablamos de Derecho Constitucional, encontramos que se trata de los 

principios jurídicos de mayor trascendencia estatal y la base fundamental del 

derecho; por esta razón, el Derecho Constitucional no es solo una rama del 

derecho, es mucho más, es la rama fundamental, incluso no solo para el Derecho 

Público, si no para la demás ramas del derecho. Por lo tanto, el Derecho 

Constitucional tiene características que lo distinguen de las demás ramas y se 

coloca por encima de ellas”.2 

 

 “Actualmente el Derecho Constitucional es un derecho que define la estructura del 

estado y su funcionamiento, con el objetivo de salvaguardar la libertad de los 

seres humanos en una convivencia pacífica; y para ello, establece los derechos 

mínimos de los destinatarios del poder público y establece un régimen acotado de 

competencias para los detentadores del poder. De esta manera el Derecho 

                                                 
1 MOTO SALASAR EFRAÍN Y OTRO. Elementos del derecho. 46ª ed. Ed. Porrúa. México 2001. p.55. 
2 QUIROZ ACOSTA ENRIQUE. Lecciones de Derecho Constitucional. 2ª ed. Ed. Porrúa. México 2002. P. 10                                                       
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Constitucional al organizar el funcionamiento del estado, define dos de sus 

funciones principales; a) Organiza y define el funcionamiento del poder público y, 

por lo tanto, el régimen competencial de sus agentes; y, b) Los derechos de los 

destinatarios frente al poder público. Ambas funciones implican el ejercicio de un 

estado de derecho”. 3 

  

1.1.1. ELEMENTOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. 

 

“En el análisis científico se ha asegurado que cuando se habla de elementos si 

falta alguno de ellos ya no existe el concepto específico que queramos definir, 

entonces cuando hablemos de elementos para el estudio del Derecho 

Constitucional, tenemos que involucrar aquellas cuestiones sin las cuales no se 

puede estudiar el Derecho Constitucional. 

 

El primer elemento es la teoría y las doctrinas constitucionales, que consisten en 

el análisis especulativo y abstracto de las principales instituciones de carácter 

constitucional que nos permitirán explicarnos los fenómenos políticos del estado. 

El segundo es la historia constitucional. Los principales políticos de la vida del 

estado; es decir, existe una historia de instituciones político jurídicas en cada país 

con lo cual se nutre la historia constitucional. 

 

Un tercer elemento es el estudio del texto y las interpretaciones constitucionales 

que implica el análisis de los documentos legales supremos que dan estructura a 

la vida del estado; reconociendo, claro, que en muchas ocasiones son resultado 

tanto de las teorías como de las doctrinas en la materia. Otro elemento es la 

legislación constitucional, que son las leyes que desarrollan el sentido de las 

instituciones políticas previstas en la Constitución; es decir son las leyes que se 

refieren a la estructura y funcionamiento del estado”.4 

 

 
                                                 
3 IBIDEM. p.p.  20. 
4 IBIDEM. p.p. 30-31. 
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1.1.2. OBJETO Y FIN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. 

 

“Siguiendo a André Haurior podemos decir que el objeto del Derecho 

Constitucional es el encuadramiento de los fenómenos políticos. 

 

Un fenómeno político es el acontecer en una sociedad que impacta en el poder 

que impera sobre los seres humanos que componen un grupo social. En la vida de 

un estado esos acontecimientos que impactan en el poder, crean e inciden 

también en las transformaciones de las instituciones del estado. Estas 

instituciones se regulan en un estado por el orden jurídico, y entonces podemos 

tener claro que esos acontecimientos políticos, del poder institucionalizado que es 

el Estado de Derecho tienen una relación en el derecho, y, por lo tanto, eso será 

entonces el objeto del Derecho Constitucional. 

 

Por su parte, el fin es la meta a la cual aspira el Derecho Constitucional, es el 

ideario en la vida de un estado, es aludir también al ideario de los seres humanos 

de la nación. Son los ideales a los cuales aspira el Derecho Constitucional, es el 

espacio mínimo de la igualdad y la libertad de los seres humanos, es la sociedad 

con bienestar”.5 

 

1.2.  CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN. 

 

“Constitución como el resultado de la suma se los factores reales del poder. 

Fernando Lasalle. 

 

Para Fernando Lasalle una Constitución sería tal, si no refleja la realidad política 

del estado, con ello, nos quiere señalar que una Constitución refleja la realidad. 

 

Todo régimen posee una serie de hojas de papel en el que se inscriben los 

principios fundamentales que rigen el funcionamiento del estado, en torno a los 

                                                 
5 IBIDEM. p. p. 33. 
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cuales se une su población, ese documento legal supremo que estructura y señala 

el funcionamiento de la vida del estado, solo sería una hoja de papel si no 

corresponde con la realidad. 

 

Lasalle afirma, que hay dos tipos de Constitución: la Constitución real y la 

Constitución formal. La primera es efectiva por que corresponde a la expresión de 

los factores reales del poder, y la otra, únicamente es una hoja de papel. Si bien, 

no existe una Constitución que en rigor sea perfectamente real, lo ideal es que 

mantenga en vigencia sus principios esenciales. Actualmente en México, dada la 

conformación de fuerzas al interior del Congreso, se ha pretendido que nuestra 

Constitución se identifique cada día más con las transformaciones que 

experimenta nuestra sociedad.” 6 

 

“Orden jurídico que constituye el estado, determinando su estructura política, sus 

funciones características, los poderes encargados de cumplirlas, los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos y el sistema de garantías necesarias para el 

mantenimiento de la legalidad.  

 

La Constitución es la manifestación suprema del derecho positivo. La Constitución 

es considerada como la Carta Magna o la carta fundamental del estado. 

 

“Documento legal de rango fundamental por el que se rige la vida política de un 

país y que por regla general, suele contener una parte orgánica (órganos y 

relaciones entre sí mismos) y una parte dogmática (derechos y libertades del 

individuo y de los grupos), dotado, comúnmente, de una rigidez especial, sobre 

todo en materia de reforma, y de una primicia tanto formal como material sobre los 

restantes documentos y reglas jurídicas” (GIL-ROBLES Y PÉREZ SERRANO, 

Diccionario de términos electorales y parlamentarios.).”7 

 

                                                 
6 IBIDEM. p.p. 35-36. 
7 DE PINA RAFAEL Y OTRO. DICCIONARIO DE DERECHO.32ª Ed, Ed. Porrúa México 2003. p.185. 
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Es de señalarse que la Constitución es la norma suprema que organiza los 

poderes del estado y protege los derechos fundamentales de las personas. 

Tradicionalmente se ha aceptado que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos al igual que la de otros países democráticos se divide en dos 

partes: la dogmática y la orgánica. 

 

1.2.1. PARTE DOGMÁTICA. 

 

Por dogma (del latín dogma) se entiende, entre otras cosas, una posición que se 

asienta por firme y cierta y como un principio de una ciencia, es decir, que no 

admite discusión. Luego, lo dogmático será lo relativo a los dogmas, a las 

verdades que no requieren ninguna comprobación. En el caso de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera de sus partes o secciones se 

llama “dogmática” porque en ella está contenida una serie de verdades que se 

reputan que son válidas sin necesidad de ser demostradas. 

 

En la parte dogmática de la Constitución se encuentran especificadas las 

garantías individuales. Los Artículos 1º al 19 de la Carta Magna consagran, en 

conjunto, la mayor parte de las garantías que deben ser respetadas por las 

autoridades del estado. 

 

1.2.2. PARTE ORGÁNICA. 

 

La segunda división de la Carta Magna se denomina orgánica, algo es orgánico 

(del latín organicus) cuando se refiere entre otras cosas a la constitución de 

corporaciones o entidades colectivas o a sus funciones o ejercicios. 

 

Por ende, la parte orgánica de la Constitución es aquella que establece la 

organización, la integración y el funcionamiento de los poderes públicos, en el 

ámbito tanto federal como local y que define el alcance de la esfera de 

competencia que cada uno de esos poderes tiene atribuida. 
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La parte orgánica es un complemento de la dogmática. En aquella se delimita el 

abanico de competencias a que los poderes estatales deberán ceñirse al 

desempeñar de sus funciones, en lo que, a riesgo de vulnerar garantías de los 

gobernados, jamás deberán exceder. 

 

 

1.3. DIVISIÓN DE PODERES. 

 

“El Barón de Montesquieu ya nos enseñaba que es menester en la realidad 

política que para que reine la libertad de los hombres en sociedad, el poder 

detenga el poder. Así se universaliza la división de poderes y en el desarrollo del 

constitucionalismo se adopta desde el origen de esta tesis, y se va actualizando 

hasta los términos de nuestro actual texto constitucional. De esta manera el 

Artículo 41 de nuestra Carta Magna dicta que el pueblo ejerce su soberanía por 

medio de los poderes de la unión, en los casos de la competencia de estos y por 

los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 

debidamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los 

estados; las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto 

federal. Particularmente por lo que concierne a la división de poderes queda 

plasmado justamente el Artículo 49 que el supremo poder de la federación se 

divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Además, dicho 

dispositivo constitucional señala que no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un 

individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo 

de la unión conforme a lo dispuesto en el Artículo 29. En ningún otro caso salvo lo 

dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 131, se otorgan facultades 

extraordinarias para legislar. Por el momento enfatizaremos este dispositivo, en el 

sentido de la división de poderes, bajo la tesis clásica que organizó el Barón de 

Montesquieu. A partir de aquel título tercero comienza precisamente con el citado 

Artículo 49, y se desarrolla la organización de los tres poderes de la federación, 

bajo los principios básicos que señala nuestro mandato constitucional, podemos 
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observar que bajo esta materia clásica la función principal del Poder Legislativo 

será desde luego emitir normas generales, obligatorias y abstractas mientras que 

los poderes Ejecutivo y Judicial deberán aplicarlas. 

 

En el caso del Poder Judicial se trataría de aplicar dichas normas generales para 

dirimir controversias. Desde otro ángulo es oportuno destacar lo que de manera 

concreta y señalada ilustra Don Felipe Tena Ramírez en el sentido de que los 

poderes Legislativo y Ejecutivo son de mando. Tena Ramírez dice que el 

Legislativo manda a través de la ley, el Ejecutivo por medio de la fuerza material. 

Por su parte el Poder Judicial carece de los atributos de aquellos dos poderes, no 

tiene voluntad autónoma pues sus actos nos hacen sino esclarecer la voluntad 

ajena que es la del legislador contenida en la ley. El Poder Judicial está 

desprovisto de toda fuerza material, sin embargo, el propio Tena Ramírez 

reconoce que dicho poder, desempeña en el juicio de amparo funciones 

especiales que fundan la convivencia de darle la categoría de poder que le otorga 

la Constitución. Como corolario de este reconocimiento que hace Tena Ramírez 

nos dice que el Poder Judicial se coloca en el mismo nivel que la Constitución, lo 

que significa que está por encima de los otros dos poderes a los cuales juzga y 

limita en nombre de la Ley Suprema. 

 

Además, podemos juzgar que la función del Poder Judicial, para el sano ejercicio 

de lo desarrollo del estado, no debe ser confundida con una función política del 

estado mexicano en sentido estricto, sino debe constreñirse a una función de 

carácter técnica. Dicha función implica la resolución de conflictos, aplicando 

normas desde luego y desentrañando e interpelando el sentido de las mismas. 

Precisamente derivado de los poderes Legislativo y Ejecutivo tiene 

preponderantemente funciones, que amén ser técnicas, son fundamentalmente 

políticas, el sistema de gobierno en toda nación deriva de la naturaleza y del tipo 

de funciones y de las relaciones que tengan entre si los poderes Legislativo y 

Ejecutivo"8. 

                                                 
8  QUIROZ ACOSTA ENRIQUE. Lecciones de Derecho Constitucional. 2ª ed. Ed. Porrúa. México 2002. P.p. 
111-112. 
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El máximo ordenamiento jurídico de nuestro país, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que la soberanía nacional reside esencial y 

originariamente en el pueblo, del cual dimana todo poder público y se instituye 

para beneficio de éste, quien además tiene el derecho inalienable de alterar o 

modificar en todo tiempo la forma de su gobierno. 

 

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos 

de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus 

regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 

Constitución Federal y las particulares de los Estados.  

 

El Supremo Poder de la Federación se divide en: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 

1.3.1. PODER LEGISLATIVO. 

 

El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 

Congreso General que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de 

Senadores. 

 

La Cámara de Diputados se conforma por un total de 500 Diputados, 300 de los 

cuales son electos por el principio de mayoría relativa en un número equivalente 

de distritos electorales uninominales, y los otros 200 por el principio de 

representación proporcional. 

 

El número de diputaciones federales de mayoría relativa que le corresponde a 

cada uno de los 31 Estados y al Distrito Federal, se determina en función del 

porcentaje de la población que reside en cada uno de ellos sobre el total nacional. 

Por mandato constitucional, ninguna entidad federativa puede contar con menos 

de dos diputaciones federales. 
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En lo que concierne a la Cámara de Senadores, la reforma constitucional de 1996 

introdujo por vez primera el principio de representación proporcional para su 

integración, al disponer su aplicación para la elección de 32 de sus 128 miembros. 

 

En tal virtud, ahora se eligen sólo tres Senadores por igual en cada una de las 32 

entidades federativas (96 en total), en tanto que los 32 escaños restantes serán 

asignados según el principio de representación proporcional, mediante el sistema 

de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal a nivel nacional.  

 

Ambas cámaras tienen el mismo poder puesto que representan igualmente al 

pueblo de México. Se llama cámara de a cada uno de los grupos colegisladores, 

es decir al conjunto de Diputados o de Senadores electos por el pueblo para 

realizar las funciones legislativas que les competen de acuerdo con la constitución 

las cámaras deben trabajar conjuntamente por tanto toda la ley que no sea votada 

por ambos organismos carece de validez, es un acto jurídico nula, excepto en los 

casos en que la Constitución les da facultades expresas para actuar 

separadamente.  

 

La división del Poder Legislativo en dos cámaras se llama sistema bicameral o 

bicameral tiene como razón de ser funcionamiento de dicho poder ya que dividido 

en dos cuerpos estos se equilibran, evitándose que uno de ellos acapare una gran 

suma de poder convirtiéndose así en un órgano despótico e incontrolable. La 

Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación electos en su 

totalidad cada tres años por los ciudadanos mexicanos. Para ser Diputado se 

requieren los siguientes requisitos: 

 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, tener 21 

años de edad cumplidos el día de la elección, ser originario del estado y otros 

más. La cámara de Senadores se compone de dos miembros por cada estado y 

dos por el Distrito Federal electos directamente y en su totalidad cada 6 años. 

Para ser Senador se requieren los mismos requisitos que para ser Diputado, 

excepto el de la edad que es de 30 años cumplidos el día de la elección. 
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Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para 

el período inmediato pero los Senadores y Diputados suplentes podrán ser electos 

para el período inmediato. 

 

Lo que aprendí, es que el Poder Legislativo se deposita en un congreso general 

que se divide en dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores, ambas cámaras 

tienen el mismo poder, también el Poder Legislativos es el que hace las leyes que 

rigen a nuestra sociedad. 

 

La experiencia que me dejó es que asistiendo a la Casa de Justicia aprendo más y 

conozco más personas preparadas que nos atendieron muy bien. 

 

El Poder Legislativo Federal. 

Integración:  

   Cámara de Diputados. 

   Cámara de Senadores. 

   Comisión permanente.  

Funcionamiento: 

   Período ordinario de sesiones. 

   Periodo extraordinario de sesiones. 

Facultades:  

   De la Cámara de Diputados. 

   De la Cámara de Senadores. 

   Del Congreso.  

 

El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, que se divide en dos 

Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. El Congreso se encarga de 

expedir leyes que regulan la estructura y funcionamiento internos de la República 

Mexicana.  

  

Cámara de Diputados 

La Cámara de Diputados tiene 500 Diputados: (300 por el principio de votación 

mayoritaria relativa y 200 por el principio de representación proporcional). 
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Para ser Diputado se requieren los siguientes requisitos de acuerdo al Art. 55 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 55. Para ser 

Diputado se requiere: 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 

I.  Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. 

 

II.  Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

Fracción reformada DOF 14-02-1972 

 

III.  Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino 

de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha 

de ella. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales 

como candidato a Diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades 

federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o 

vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha 

en que la misma se celebre. 

 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de 

elección popular. 

Fracción reformada DOF 08-10-1974, 06-12-1977 

 

IV.  No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la 

policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando 

menos noventa días antes de ella. 

 

V.  No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución 

otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de 
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alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la 

administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de 

sus funciones 90 días antes del día de la elección. 

 

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 

Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero 

Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del 

Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal 

profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 

encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el 

periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 

Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y 

Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el 

caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus 

respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa 

días antes del día de la elección; 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

Fracción reformada DOF 29-04-1933, 31-12-1994, 19-06-2007 

 

VI.  No ser Ministro de algún culto religioso, y 

Fracción reformada DOF 29-04-1933 

 

VII.  No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el 

Artículo 59. 

Fracción adicionada DOF 29-04-1933 
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 Senado de la República. 

  

El Senado de la República se integra por 128 Senadores, de los cuales en cada 

estado y en el Distrito Federal, dos son electos según el principio de votación 

mayoritaria relativa y uno es asignado a la primera minoría. 

 

La senaduría de primera minoría es asignada al partido político que por sí mismo 

ocupe el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. 

 

Los treinta y dos Senadores restantes son electos según el principio de 

representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola 

circunscripción plurinominal nacional. 

 

La Cámara de Senadores es renovada en su totalidad cada seis años. 

 

Los requisitos para ser Senador son iguales a los requisitos para ser Diputado 

salvo el de la edad, que requiere ser de 25 años de edad cumplidos el día de la 

elección. 

 

1.3.2. PODER JUDICIAL. 

 

El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte 

de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de 

Circuito y en Juzgados de Distrito. 

 

Para nombrar a los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente 

de la República somete una terna a consideración del Senado, el cual, previa 

comparecencia de las personas propuestas, designa al Ministro que deba cubrir la 

vacante. La designación se hace por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. 
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Cada cuatro años, el Pleno elige de entre sus miembros al Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no puede ser reelecto para el 

periodo inmediato posterior. 

 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con 

excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están a cargo del 

Consejo de la Judicatura Federal, misma que determina el número, división en 

circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.  

 

1.3.3. PODER EJECUTIVO. 

 

Por mandato constitucional, en México se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo 

de la Unión en un sólo individuo, que se denomina "Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos", cargo que ocupa actualmente el C. Enrique Peña Nieto. 

 

La elección del Presidente es directa y comienza a ejercer su encargo el 1o. de 

diciembre y dura en él seis años. 

 

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos 

Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 

Administración Pública Centralizada. 

 

El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, 

electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o substituto, en 

ningún caso y por ningún motivo puede volver a desempeñar ese puesto. 

 

El Presidente, al tomar posesión de su cargo, realiza la siguiente protesta: 

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en 
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todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me 

lo demande".  

 

El Poder Ejecutivo gobierna de conformidad con lo establecido por la legislación. 

Su titular, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, es electo 

mediante elecciones directas cada seis años y no puede ser reelecto.  

 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 25-10-1993, 12-02-2007 

 

I.  Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 

 

II.  Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los 

embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y 

nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo 

nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 

Constitución o en las leyes; 

 

Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de 

Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean 

ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo. 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

 

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de 

Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara 

respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario 

de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República; 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

Fracción reformada DOF 08-10-1974, 10-08-1987, 25-10-1993, 31-12-1994, 09-

08-2012 
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III.  Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules 

generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los 

órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 

telecomunicaciones, energía y competencia económica; 

Fracción reformada DOF 09-08-2012 

 

IV.  Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales 

superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; 

Fracción reformada DOF 10-02-1944, 09-08-2012 

 

V.  Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

Nacionales, con arreglo a las leyes. 

Fracción reformada DOF 10-02-1944 

 

VI.  Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y 

disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del 

Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y 

defensa exterior de la Federación. 

Fracción reformada DOF 10-02-1944, 05-04-2004 

 

VII.  Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos 

que previene la fracción IV del Artículo 76. 

 

VIII.  Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley 

del Congreso de la Unión. 

 

IX.  Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y 

removerlo, en términos de lo dispuesto en el Artículo 102, Apartado A, de 

esta Constitución; 

Fracción derogada DOF 21-10-1966. Adicionada DOF 31-12-1994. Reformada 

DOF 10-02-2014 
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X.  Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a 

la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 

Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica 

de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en 

las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 

cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 

promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales; 

Fracción reformada DOF 11-05-1988, 12-02-2007, 10-06-2011 

 

XI.  Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la 

Comisión Permanente. 

Fracción reformada DOF 24-11-1923 

 

XII.  Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio 

expedito de sus funciones. 

 

XIII.  Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y 

fronterizas, y designar su ubicación. 

 

XIV.  Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por 

delitos de competencia de los tribunales federales; 

Fracción reformada DOF 08-10-1974, 29-01-2016 

 

XV.  Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley 

respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún 

ramo de la industria. 
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XVI.  Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la 

República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, 

IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente; 

Fracción reformada DOF 21-10-1966, 31-12-1994 

 

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o 

varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. 

 

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los 

cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la 

Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del 

gobierno de coalición. 

Fracción reformada DOF 20-08-1928, 08-10-1974, 10-08-1987. Derogada DOF 

25-10-1993. Adicionada DOF 10-02-2014 

 

 

XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y 

renuncias a la aprobación del propio Senado; 

Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Reformada DOF 31-12-1994 

 

XIX.  Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante 

que establece el Artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado 

de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la 

ley; 

Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Derogada DOF 28-12-1982. Adicionada 

DOF 07-02-2014 

 

XX.  Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Fracción adicionada DOF 20-08-1928 
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El Presidente dirige las relaciones con otros países: celebra y firma los tratados y 

acuerdos internacionales que deben ser aprobados por el Senado de la República. 

Con la autorización del Congreso, regula las importaciones y exportaciones.  

 

Para la ejecución de sus labores el Presidente nombra a sus colaboradores más 

cercanos, que son los secretarios de Estado y el Procurador General de la 

República.  

 

La Administración Pública Federal está a cargo de las Secretarías de Estado y 

Departamentos Administrativos:   

 

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA).  

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).  

• Secretaría de Función Pública (SFP).  

• Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).  

• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

• Secretaría de Educación Pública (SEP).  

• Secretaría de Economía (SE). 

• Secretaría de Energía (SENER).  

• Secretaría de Gobernación (SEGOB).  

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

• Secretaría de Marina (SEMAR). 

• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

• Secretaría de Reforma Agraria (SRA). 

• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

• Secretaría de Salud (SSA). 

• Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS). 

• Secretaría de Turismo (SECTUR). 

• Procuraduría General dela República (PGR). 



CAPÍTULO PRIMERO.  DERECHO CONSTITUCIONAL. 

 

20 
 

1.3.3.1. FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO. 

 

O también conocidas como facultades del Presidente de la República que nos las 

dicta expresamente el Artículo 89 de la Carta Magna que a continuación se 

transcribe: 

 

a) Facultades reglamentarias.  

 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 25-10-1993, 12-02-2007 

 

I.  Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 

 

II.  Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los 

embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y 

nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo 

nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 

Constitución o en las leyes; 

 

Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de 

Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean 

ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo. 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

 

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de 

Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara 

respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario 

de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República; 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

Fracción reformada DOF 08-10-1974, 10-08-1987, 25-10-1993, 31-12-1994, 09-

08-2012 
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III.  Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules 

generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los 

órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 

telecomunicaciones, energía y competencia económica; 

Fracción reformada DOF 09-08-2012 

 

IV.  Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales 

superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; 

Fracción reformada DOF 10-02-1944, 09-08-2012 

 

V.  Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

Nacionales, con arreglo a las leyes. 

Fracción reformada DOF 10-02-1944 

 

VI.  Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y 

disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del 

Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y 

defensa exterior de la Federación. 

Fracción reformada DOF 10-02-1944, 05-04-2004 

 

VII.  Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos 

que previene la fracción IV del Artículo 76. 

 

VIII.  Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley 

del Congreso de la Unión. 

 

IX.  Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y 

removerlo, en términos de lo dispuesto en el Artículo 102, Apartado A, de 

esta Constitución; 

Fracción derogada DOF 21-10-1966. Adicionada DOF 31-12-1994. Reformada 

DOF 10-02-2014 
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X.  Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a 

la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 

Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica 

de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en 

las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 

cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 

promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales; 

Fracción reformada DOF 11-05-1988, 12-02-2007, 10-06-2011 

 

XI.  Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la 

Comisión Permanente. 

Fracción reformada DOF 24-11-1923 

 

XII.  Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio 

expedito de sus funciones. 

 

XIII.  Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y 

fronterizas, y designar su ubicación. 

 

XIV.  Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por 

delitos de competencia de los tribunales federales; 

Fracción reformada DOF 08-10-1974, 29-01-2016 

 

XV.  Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley 

respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún 

ramo de la industria. 
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XVI.  Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la 

República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, 

IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente; 

Fracción reformada DOF 21-10-1966, 31-12-1994 

 

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o 

varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. 

 

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los 

cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la 

Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del 

gobierno de coalición. 

Fracción reformada DOF 20-08-1928, 08-10-1974, 10-08-1987. Derogada DOF 

25-10-1993. Adicionada DOF 10-02-2014 

 

XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y 

renuncias a la aprobación del propio Senado; 

Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Reformada DOF 31-12-1994 

 

XIX.  Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante 

que establece el Artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado 

de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la 

ley; 

Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Derogada DOF 28-12-1982. Adicionada 

DOF 07-02-2014 

 

XX.  Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Fracción adicionada DOF 20-08-1928 
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b) Facultades extraordinarias. 

 

Son las facultades que no se encuentran especificadas en el Artículo 89 

constitucional, más bien dicho se encuentran inmersas en otros preceptos 

constitucionales, que son citados a continuación. 

  

Artículo 29.  En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de 

cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las 

secretarías de estado y la Procuraduría General de la República y con la 

aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de este, de la comisión 

permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías 

que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero 

deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin 

que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese 

lugar hallándose el congreso reunido, este concederá las autorizaciones que 

estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se 

verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al congreso para que las 

acuerde.  

 

Artículo 131.  Es facultad privativa de la federación gravar las mercancías que se 

importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como 

reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, 

la circulación en el interior de la república de toda clase de efectos, cualquiera que 

sea su procedencia; pero sin que la misma federación pueda establecer, ni dictar, 

en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones V y VII 

del Artículo 117.  

 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, 

disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación 

expedidas por el propio congreso, y para crear otras, así como para restringir y 
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para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, 

artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, 

la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar 

cualquiera otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al 

congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que 

hubiese hecho de la facultad concedida.  

 

1.3.3.2. COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO. 

 

Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en 

la esfera administrativa a su exacta observancia;  

 

Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los 

agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover 

libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no 

esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;  

Nombrar los Ministros, Agentes Diplomáticos y Cónsules Generales, con 

aprobación del Senado;  

 

Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores 

del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de 

Hacienda;  

 

Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, 

con arreglo a las leyes;  

 

Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército 

terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y 

defensa exterior de la Federación;  

 

Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que 

previene la fracción IV del Artículo 76;  
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Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del 

Congreso de la Unión;  

 

Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República;  

 

Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la 

aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder 

Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de 

los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 

proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; 

la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; 

y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;  

 

Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión 

Permanente;  

 

Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus 

funciones;  

 

Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y 

designar su ubicación;  

 

Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de 

competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden 

común en el Distrito Federal;  

 

Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, 

a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;  

 

Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la 

República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, 

con aprobación de la Comisión Permanente;  
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Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la 

aprobación del propio Senado;  

. 
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CAPÍTULO SEGUNDO.  DERECHO PENAL. 

 

Generalidades. 

  

2.1 . DEFINICIÓN DE DERECHO PENAL DE FERNANDO CASTELLANOS. 

 

“Es la rama del Derecho Público interno relativa a los delitos, a las penas y a las 

medidas de seguridad, que tiene por objeto inmediato la creación y la 

conservación del orden social.”9 

 

De acuerdo a la definición citada del maestro Fernando Castellanos se podrá decir 

que el Derecho Penal es una rama del Derecho Público por que la relación jurídico 

material que se genera cuando se comete un delito reestablece entre el estado 

soberano con su IUS PUNIENDI y el presunto delincuente, esta relación que es de 

conflicto es una relación jurídico material. 

 

  

2.2 . DISTINTAS ACEPCIONES DE DERECHO PENAL. 

 

“Conjunto de leyes que determinan los delitos y las penas que el poder social 

impone al delincuente. Cuello Calon. 

 

Conjunto de principios relativos al castigo del delito. Pesssima. 

 

Conjunto de reglas establecidas por el estado que asocian el crimen como hecho y 

a la pena como su legítima consecuencia. Liszt. 

 

Conjunto de normas que regulan el ejercicio del poder punitivo del estado, 

conectado al delito, como presupuesto y la pena como su consecuencia jurídica. 

Mezger. 

                                                 
9 CASTELLANOS FERNANDO. Lineamientos elementales de Derecho Penal. 43ª ed. Ed Porrúa México 2002 
p. 19 
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Conjunto de normas que regulan el derecho punitivo. Renazzi Canonico 

Holtzendorff. 

 

Conjunto de aquellas condiciones libres para que el derecho que ha sido 

perturbado por los actos de una voluntad opuesta a él orden establecido y 

restaurado en todas las esferas y puntos de donde la violación llego. Silvela.” 10 

 

 

2.3.  EL DERECHO PENAL EN SENTIDO OBJETIVO Y EN SENTIDO   

SUBJETIVO. 

 

“El Derecho Penal en sentido objetivo dice Cuello Calón, es el conjunto de normas 

jurídicas establecidas por el estado que determina los delitos, las penas y las 

medidas de seguridad con que aquellos son sancionados. Para Pessina es el 

conjunto de principios relativos al castigo del delito. Von Liszt lo define como el 

sistema de normas establecidas por el estado que asocia al crimen como hecho y 

la pena como su legítima consecuencia. Según Edmundo Mezger, el Derecho 

Penal objetivo es el conjunto de penas que norman el ejercicio del poder punitivo 

del estado, conectando al delito como presupuestó y la pena como su 

consecuencia jurídica. 

 

En cuanto el maestro Raúl Carranca y Trujillo, estima que el Derecho Penal 

objetivamente considerado es el conjunto de leyes mediante las cuales el estado 

define los delitos, determina las penas imponibles a los delincuentes y regula la 

aplicación concreta de las mismas a los casos de incriminación.”11 

 

“En Derecho Subjetivo el Derecho Penal se identifica como ius puniendi; es el 

derecho a castigar consiste en la facultad del estado de conminar la realización del 

delito con penas y en su caso imponerlas y ejecutarlas. Para Cuello Calón es el 
                                                 
10 CARRANCA Y TRUJILLO RAÚL. DERECHO PENAL MEXICANO PARTE GENERAL. 11ª ed. Ed. Porrúa 
México 1976   p. 16. 
11 CASTELLANOS FERNANDO. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL. 43ª ed. Ed.                             
Porrúa. México. 2002. p.21 
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derecho del estado a determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas 

de lucha contra la criminalidad. 

 

En realidad, el Derecho Penal subjetivo es el conjunto de atribuciones del estado, 

emanadas de normas para determinar los casos en que deben imponerse las 

penas y las medidas de seguridad.”12 

 
 

2.4. EL DERECHO PENAL SUSTANTIVO Y EL DERECHO PENAL ADJETIVO. 

 

El Derecho Penal se integra con normas relativas al delito, a la pena y a las 

medidas de seguridad, por lo tanto, su verdadera sustancia la constituyen los 

elementos ya mencionados de ahí la denominación de derechos sustantivo o 

material. 

 

Para Eusebio Gómez el Derecho Penal sustantivo concreta la noción del delito y 

determina sus consecuencias.13 

 

Las normas de Derecho Penal no deben aplicarse por mera analogía de razón o 

de forma arbitraria, más entonces de manera sistemática y ordenada, y para la 

aplicación de estas normas existe otra rama del derecho que recibe el nombre de 

Derecho Penal adjetivo, también conocido como derecho procesal penal. 

 

El Derecho Penal subjetivo y el Derecho Penal adjetivo existen el uno del otro es 

decir el uno sin el otro pierden su razón de ser, sin el derecho procesal a las leyes 

se volverían obsoletas o letra muerta por que no hay posibilidad de que los 

ciudadanos puedan pedir justicia para exigir el respeto de sus derechos. 

 

“El derecho procesal penal puede definirse como el conjunto de normas relativas a 

la forma de aplicación de las reglas penales a casos particulares”.14 

                                                 
12 IDEM. 
13 GÓMEZ EUSEBIO. Citado por CASTELLANOS o. Cit. p. 22 
14 CASTELLANOS. Op. cit. supra (4) p. 23. 
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2.5 . FIN DEL DERECHO PENAL. 

 

“El fin del derecho en general es la protección de los intereses de la persona 

humana, ósea de los bienes jurídicos. Pero no corresponde al Derecho Penal 

tutelarlos todos, sino solo aquellos derechos especialmente merecedores y 

necesitados de protección, dada su jerarquía la que se le otorga por medio de la 

amenaza y ejecución de la pena; es decir aquellos derechos que necesitan de una 

protección más enérgica. 

 

De aquí se da la distinción de dos campo es el civil y el penal, correspondiendo al 

primero la reparación de las violaciones por medios que no son penales, como son 

medios pecuniarios, indemnizante; y al segundo el empleo de los ordenamientos 

penales conforme al límite del poder coercitivo del estado y mirando ese empleo a 

la defensa social frente a un daño no individual, sino también social; y la 

reparación particular de una ofensa de característico valoración y de especial 

jerarquía (vida, integridad corporal, honor, libertada social, etc.), lo que no puede 

obtenerse por los medios que el civil adopta y que tampoco puede lograrse por el 

mismo ofendido sin ayuda del poder público. 

 

En cuanto a los campos de la moral y el Derecho Penal considerados ambos 

como círculos concéntricos de los que es mayor la moral, que da al derecho, como 

afirma Garuad, regir las relaciones de los hombres entre si y limitar el circulo de la 

actividad de cada uno, impidiendo obstaculizar el derecho de los otros; tal, es 

como el fin que se propone la voluntad general al coaccionar a la individual; de ello 

deriva el orden jurídico determinando lo que está permitido o prohibido y 

sancionando tales acciones o prohibiciones.”15  

 

En cuanto al fin del Derecho Penal se puede decir que su fin es la persecución de 

los delitos que son cometidos por los presuntos delincuentes hacia una persona 

en particular, estos delitos siempre van a estar regidos por un grupo de 
                                                 
15 CARRANCA Y TRUJILLO RAÚL Y OTRO. DERECHO PENAL MEXICANO PARTE GENERAL. 51, Ed. 
Porrúa. México 2001. p.p. 26-27 
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ordenamientos legales que serían las leyes relativas al Derecho Penal. Y por un 

grupo de ordenamientos legales relativos al proceso por el cual se va a decir si el 

delito fue cometido por el presunto delincuente que este grupo de ordenamientos 

es lo que conocemos como derecho procesal penal. 

 

 

2.6 CIENCIAS DEL DERECHO PENAL Y DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL. 

 

“Para Eugenio Cuello Calón la ciencia del Derecho Penal es el conjunto 

sistemático de principios relativos al delito, a las penas y a las medidas de 

seguridad, se trata de una sistematización cuyo objeto los constituyen las normas 

que definen los actos seriamente trastornadores del orden social y las medidas 

adecuadas para su prevención y represión. 

 

En los sistemas del derecho liberal como el nuestro solo la ley establece delitos y 

penas. Así lo manda la constitución en su Artículo 14. En consecuencia, para el 

penalista la ley es como un verdadero dogma; debe tenerse como verdad firme y 

cierta, base de toda investigación. La dogmática jurídico-penal es la disciplina 

cuyo objeto consiste en descubrir, construir y sistematizar los principios rectores 

del ordenamiento penal positivo.  

 

Suele identificarse la dogmática jurídico-penal con la ciencia del Derecho Penal. 

Mientras el derecho punitivo es el conjunto de normas, la ciencia del Derecho 

Penal se integra por principios cuyo objeto, es desde luego el estudio de las 

normas positivas, pero también fija la naturaleza del delito, las bases, la naturaleza 

y los alcances de la responsabilidad y de la peligrosidad, así como la naturaleza y 

adecuación y los límites de la respuesta respectiva por parte del estado. 

 

En concreto la dogmática es una rama de la ciencia del Derecho Penal, cuya 

misión es el estudio integral del ordenamiento penal positivo.”16 

                                                 
16  CASTELLANOS. Op. cit. supra (6) p.p.24-25 
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CAPÍTULO TERCERO. DERECHO PROCESAL PENAL. 

 

Generalidades. 

 

 

3.1. DEFINICIÓN DE DERECHO PROCESAL PENAL. 

 

Son las disposiciones que rige la organización del Poder Judicial y la forma de 

hacer promociones ante el mismo poder, en este caso serían promociones de 

carácter de Derecho Penal. 

 

3.1.1. ACEPCIÓN DE PROCESO. 

 

Conjunto de actos con controversia ante el Juez. 

“Conjunto de actos regulados por la ley y realizados con la finalidad de alcanzar la 

aplicación Judicial del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés 

legalmente tutelado en el caso concreto, mediante una decisión del Juez 

competente”. 17 

                                                                                                     

3.1.1.1. ACEPCIÓN DE PROCEDIMIENTO. 

 

“Está constituido por el conjunto de actos, vinculados entre sí por relaciones de 

causalidad y finalidad y regulados por normas jurídicas, ejecutados por los 

órganos persecutorios y jurisdiccional, en el ejercicio de sus respectivas 

atribuciones, para participar sobre el autor o participe de un delito la conminación 

penal establecida en la ley”.18  

 

Es un conjunto de actividades reglamentadas que tienen como finalidad la 

procuración de justicia redonda en la procuración de delitos. 

 
                                                 
17 DE PINA RAFAEL Y OTRO. DICCIONARIO DE DERECHO.32ª Ed, Ed. Porrúa México 2003. p.420. 
18 ARILLA BAS FERNANDO. EL PROCEDIMIENTO PENAL EN MÉXICO 24a ed. Ed Porrúa México 2007 p. 5. 
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3.2. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. 

 

Para poder iniciar con el procedimiento penal existen dos variantes de requisitos 

de procedibilidad conocidos como denuncia y querella y sin ellos no se puede 

actuar ante el Ministerio Público que en lo conducente abordare por separado. 

 

3.2.1. DENUNCIA. 

 

“Acto mediante el cual se pone en conocimiento la comisión de algún delito o 

infracción legal”.19 

 

Es una narración de hechos posiblemente delictuosos que es efectuada o que 

puede ser efectuada por cualquier persona. 

 

Es una comunicación que se le hace al Ministerio Público de la existencia de un 

hecho posiblemente delictuoso.  

 

La denuncia se puede tramitar de tres formas o modalidades ya sea de forma oral, 

por escrito o por teléfono. 

 

En caso de que se presentase por forma escrita u oral se deberá de acudir a las 

oficinas del Ministerio Público personalmente a ratificarla.  

 

En caso de la denuncia los siguientes Artículos del Código de Procedimientos 

Penales nos adentra un poco más a ella: 

 

ARTÍCULO  105.- El Ministerio Público está obligado a proceder de oficio a la 

investigación de los delitos de que tenga noticia, excepto en los casos siguientes: 

(Párrafo Reformado. P.O. 23 de agosto de 1991) 

                                                 
19 DE PINA RAFAEL Y OTRO. DICCIONARIO DE DERECHO.32ª Ed, Ed. Porrúa México 2003. p.223 



CAPÍTULO TERCERO. DERECHO PROCESAL PENAL. 

 

35 
 

I.- Cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella 

necesaria, si ésta no se ha presentado; y 

(Fracción Reformada. P.O. 23 de agosto de 1991) 

 

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

 

Si el que inicia una investigación no tiene a su cargo la función de proseguirla, 

dará inmediata cuenta al que corresponda legalmente practicarla. 

 

ARTÍCULO  110.- Las denuncias y querellas pueden formularse verbalmente o por 

escrito. 

 

En el primer caso se harán constar en acta que levantará el funcionario que las 

reciba. En el segundo deberán contener la firma o huella digital del que las 

presente y su domicilio. 

  

ARTÍCULO  111.- Cuando se presente la querella o la denuncia por escrito, deberá 

ser citado el que la formule para que la ratifique y proporcione los datos que se 

considere oportuno pedirle. 

 

Las personas a que se refiere el Artículo 109 no están obligadas a hacer esa 

ratificación; pero el funcionario que reciba la denuncia deberá asegurarse de la 

personalidad de aquéllas y de la autenticidad del documento en que se haga la 

denuncia, si tuviere duda sobre ellas. 

 

3.2.2. QUERELLA. 

 

 “ Acto procesal de parte (o del Ministerio Público) mediante el que se ejerce la 

acción penal”.20 

 

                                                 
20 IDEM. 
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Es una narración de hecho posiblemente delictuosos, esta solo puede ser 

realizada por el ofendido o sujeto pasivo del hecho delictuoso. 

 

Es una narración de voluntad del ofendido queriendo que el delito se castigue, 

solo se puede presentar en forma oral o escrita, si se hace de forma escrita el 

sujeto pasivo del delito tiene que acudir a las oficinas del Ministerio Público a 

ratificarla de forma personal. 

 

Artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato: 

 

ARTÍCULO  106.- Es necesaria la querella del ofendido, solamente en los casos en 

que así lo determinen el Código Penal u otra Ley. 

 

ARTÍCULO  107.- Cuando el ofendido sea menor de edad, puede querellarse por 

sí mismo, y si a su nombre lo hace otra persona, surtirá sus efectos la querella, si 

no hay oposición del ofendido. 

 

ARTÍCULO  110.- Las denuncias y querellas pueden formularse verbalmente o por 

escrito. 

 

En el primer caso se harán constar en acta que levantará el funcionario que las 

reciba. En el segundo deberán contener la firma o huella digital del que las 

presente y su domicilio. 

  

ARTÍCULO  111.- Cuando se presente la querella o la denuncia por escrito, deberá 

ser citado el que la formule para que la ratifique y proporcione los datos que se 

considere oportuno pedirle. 

 

Las personas a que se refiere el Artículo 109 no están obligadas a hacer esa 

ratificación; pero el funcionario que reciba la denuncia deberá asegurarse de la 

personalidad de aquéllas y de la autenticidad del documento en que se haga la 

denuncia, si tuviere duda sobre ellas. 



CAPÍTULO TERCERO. DERECHO PROCESAL PENAL. 

 

37 
 

ARTÍCULO 112.- La querella podrá formularse por representante con poder 

general con cláusula especial para querellarse o poder especial para el caso. 

(Reformado. P.O. 14 de mayo de 1978)   

 

 

3.3. AVERIGUACIÓN PREVIA. 

 

Es una etapa del procedimiento, que es llevada a cabo por parte del Ministerio 

Público esta consta de un periodo de 48 horas, para que le Ministerio Público se 

haga llegar de pruebas para comprobar el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad. 

 

Los siguientes Artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Guanajuato son los que dan a conocer cómo se lleva acabo las diligencias de la 

averiguación previa. 

 

ARTÍCULO  115.-  El Ministerio Público o los funcionarios encargados de practicar 

en su auxilio diligencias de averiguación previa, tengan conocimiento de la 

probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las 

providencias necesarias: para proporcionar seguridad y ayuda a las víctimas; para 

impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho 

delictuoso y los instrumentos o cosas, objetos o efectos del mismo; para saber qué 

personas fueron testigos del hecho y, en general, impedir que se dificulte la 

averiguación; y, en los casos de flagrante delito o urgentes en cuanto a delito 

grave, para asegurar a los inculpados. 

(Párrafo Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

Lo mismo se hará tratándose de delitos que solamente puedan perseguirse por 

querella, si ésta ha sido formulada. 

 



CAPÍTULO TERCERO. DERECHO PROCESAL PENAL. 

 

38 
 

Queda prohibido detener a cualquier persona, sin orden de aprehensión librada 

por autoridad Judicial competente, excepto cuando se trate de delito flagrante o de 

casos urgentes en delito grave, conforme a lo dispuesto por el Artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 182, 183 y 

183 Bis de este código.  

(Párrafo Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

Solo el Ministerio Público puede, con sujeción a dichos preceptos, acordar qué 

personas quedarán en calidad de detenidas, sin perjuicio de las facultades que en 

su momento correspondan al juzgador de la causa. La persona detenida en 

contravención a lo previsto en este Artículo será puesta inmediatamente en 

libertad, haciendo penalmente responsable al Ministerio Público. 

(Párrafo Adicionado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

ARTÍCULO  116.- En el caso del Artículo anterior, se procederá a levantar el acta 

correspondiente, que contendrá la hora, fecha y modo en que se tenga 

conocimiento de los hechos; el nombre y carácter de la persona que dio noticia de 

ellos, y su declaración, así como la de los testigos cuyos dichos sean más 

importantes, y la del inculpado, si se encontrare presente; la descripción de lo que 

haya sido objeto de inspección ocular; los nombres y domicilios de los testigos que 

no se hayan podido examinar; el resultado de la observación de las 

particularidades que se hayan notado a raíz de ocurridos los hechos, en las 

personas que en ellos intervengan; las medidas y providencias que se hayan 

tomado para la investigación de los hechos, así como los demás datos y 

circunstancias que se estime necesario hacer constar. 

 

ARTÍCULO  116.- En la averiguación previa en contra de personas que no hablen 

o no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor o 

intérprete desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los 

actos procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener 

con su defensor. 

(Párrafo Adicionado. P.O. 23 de agosto de 1991) 
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El Juez, en su caso, de oficio o a petición de parte, verificará que perdure este 

canal de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el defensor o 

traductor o intérprete que mejore dicha comunicación. 

(Párrafo adicionado. P.O. 23 de agosto de 1991) 

 

ARTÍCULO  117.- El Ministerio Público podrá citar para que declaren sobre los 

hechos que se averigüen, a las personas, que por cualquier concepto participen 

en ellos o aparezca tengan datos sobre los mismos. En el acta se hará constar 

quién mencionó a la persona que haya de citarse, por qué motivo el funcionario 

que practique las diligencias estimó conveniente hacer la citación. 

(Reformado. P.O. 23 de agosto de 1991) 

 

ARTÍCULO  117.- Toda persona que haya de rendir declaración, en los casos de 

los Artículos 116 y 117 de este código, tendrá derecho a hacerlo asistido por un 

abogado nombrado por él. 

(Párrafo Adicionado. P.O. 23 de agosto de 1991) 

 

El abogado podrá impugnar las preguntas que se hagan al declarante si éstas son 

inconducentes o contra derecho, pero no podrá producir ni inducir las respuestas 

de su asistido 

(Párrafo Adicionado. P.O. 23 de agosto de 1991) 

 

ARTÍCULO  118.- Cuando una autoridad distinta del Ministerio Público practique 

diligencias de averiguación previa remitirá a éste, dentro de tres días de haberlas 

iniciado, el acta o actas levantadas y todo lo que con ellas se relacione. Si hubiere 

detenidos, la remisión se hará de inmediato. 

(Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

ARTÍCULO  119.- Cuando se presentare al funcionario o agente que hubiere 

iniciado una averiguación, un funcionario del Ministerio Público, éste podrá 

continuar por sí mismo la averiguación, en cuyo caso el primero cerrará el acta en 
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el estado en que se encuentre, y la entregará a dicho funcionario, así como los 

detenidos y los objetos que se hayan recogido, comunicándole todos los demás 

datos de que tenga noticia; pero si el Ministerio Público lo estima conveniente para 

el éxito de la averiguación, podrá encomendar a quien la haya iniciado, que la 

continúe bajo su dirección, debiendo el funcionario o agente comisionado acatar 

sus instrucciones y hacer constar esa intervención en el acta. 

 

ARTÍCULO  119 BIS.- Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare 

voluntariamente ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la 

siguiente forma: 

(Reformado primer párrafo y adicionadas las fracciones e incisos que lo integran. 

P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

I.- Se hará constar el día, hora y lugar de su detención o de la presentación 

voluntaria, así como el nombre y cargo de quien la haya ordenado o practicado; 

 

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

denunciante o querellante; 

 

III.- Se le harán saber los derechos, que le otorga la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y particularmente en la averiguación previa: 

 

A). - Designar, para su adecuada defensa, a un abogado o ejercerla por sí mismo 

o por persona de su confianza. Si no quisiere o no pudiere nombrar defensor el 

Ministerio Público le designará un defensor de oficio. 

 

Cuando la designación recaiga sobre quien no tenga título legalmente expedido de 

Licenciado en Derecho, conforme a la Ley que reglamenta el ejercicio de las 

profesiones, el Ministerio Público dispondrá que intervenga, además del 

designado, un defensor de oficio; 
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IV.- Cuando el inculpado no hable o no entienda suficientemente el idioma 

español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se 

refiere la fracción anterior. Si se tratare de un extranjero, la detención se 

comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que 

corresponda, por conducto de la Secretaría de Gobierno del Estado; y 

 

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

lugares de detención o reclusión. 

 

ARTÍCULO  121.- Cuando se determine la internación de alguna persona a un 

hospital u otro establecimiento similar, deberá indicarse el carácter con que sea su 

ingreso, lo que se comunicará a los encargados del establecimiento respectivo; si 

no se hiciere esa indicación, se entenderá que sólo ingresa para su curación. 

  

ARTÍCULO  122.- El Ministerio Público expedirá las órdenes para la autopsia e 

inhumación del cadáver y el levantamiento de las actas de defunción respectivas, 

cuando apareciere que la muerte fue posiblemente originada por algún delito y las 

diligencias de averiguación previa no estuvieren en estado de consignarse, desde 

luego, a los tribunales. 

(Párrafo Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

Si de las mismas diligencias apareciere claramente que la muerte no tuvo por 

origen un delito y, por lo mismo, no procediere ejercitar la acción penal, las 

órdenes para el levantamiento del acta de defunción y para la inhumación del 

cadáver se darán por el Ministerio Público. 

 

ARTÍCULO 122 Bis.  - El Ministerio Público deberá observar lo dispuesto en la Ley 

General de Salud en los casos de pérdida de la vida. 

(Adicionado. P.O. 26 de noviembre de 2004) 
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ARTÍCULO 123.- Si de las diligencias practicadas no resultan elementos 

bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan 

practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la 

averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan esos datos, y entre 

tanto se ordenará a la policía que haga investigaciones tendientes a lograr el 

esclarecimiento de los hechos. 

  

ARTÍCULO  124.- En la práctica de las diligencias de averiguación previa se 

aplicarán en lo conducente las disposiciones del título sexto de este código. 

(Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994). 

 

 

3.4. CUERPO DEL DELITO. 

 

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato en su Artículo 

158 define al cuerpo del delito como “el conjunto de elementos que su 

interpretación requiera, de acuerdo a su definición legal”. 

“Algunos autores modernos distinguen entre el corpus criminis y el corpus 

instrumentorum, es decir entre el cuerpo del delito y los instrumentos del delito. 

Con la primera nominación se alude al rastro del delito, y con la segunda a losa los 

medios materiales utilizados para realizarlos. 

 

La doctrina y la jurisprudencia mexicanas se manifiestan de acuerdo en considerar 

como cuerpo del delito el conjunto de elementos materiales contenidos en la 

definición legal del hecho delictivo de que se trata.  

 

Moreno Cora en su tratado de las pruebas (p.667) escribe acerca del cuerpo del 

delito lo siguiente; “cuerpo del delito es todo aquello que representa la material 

manifestación y la aparición del delito. Pero no todo lo que sirve para mantener el 

delito puede merecer tal nombre sino tan solo aquellas manifestaciones físicas 
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que están ligadas únicamente a la consumación del delito en cuanto son 

permanentes, ya de un modo accidental, ya por razones inherentes a la esencia 

del hecho mismo”.21 

 

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato define al cuerpo 

del delito en su Artículo 159 el que cito a continuación. 

  

ARTÍCULO  158.- El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se 

trate y la probable responsabilidad del inculpado, como base del ejercicio de la 

acción, y la autoridad Judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están 

acreditados en autos, para darle curso al proceso. 

(Párrafo Reformado. P.O. 18 de junio de 1999) 

 

Para efectos de este código, se entenderá por cuerpo del delito el conjunto de 

elementos que su integración requiera, de acuerdo a su definición legal;  y 

por probable responsabilidad, que las constancias que se hayan recabado 

acrediten presuncionalmente que el acusado ejecutó el hecho delictuoso o que 

participó en su comisión. 

(Párrafo Adicionado. P.O. 18 de junio de 1999) 

 

El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad, se acreditará por 

cualquier medio probatorio que señale la ley. 

(Párrafo reformado, pasando de ser segundo a tercero. P.O. 18 DE JUNIO DE 

1999) 

 

 

3.5. PROBABLE RESPONSABILIDAD. 

 

De acuerdo al Código Penal de Procedimientos Penales para el Estado de 

Guanajuato se debe entender la probable responsabilidad como “que las 

constancias que se hayan recabado acrediten presuncionalmente que el acusado 

ejecuto el hecho delictuoso o que el acusado participo en su ejecución “.  

                                                 
21 DE PINA RAFAEL Y OTRO. DICCIONARIO DE DERECHO.32ª Ed, Ed. Porrúa México 2003. p.206. 
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A continuación, cito el Artículo 158 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Guanajuato. 

 

ARTÍCULO  158.- El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se 

trate y la probable responsabilidad del inculpado, como base del ejercicio de la 

acción, y la autoridad Judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están 

acreditados en autos, para darle curso al proceso. 

(Párrafo Reformado. P.O. 18 de junio de 1999) 

 

Para efectos de este código, se entenderá por cuerpo del delito el conjunto de 

elementos que su integración requiera, de acuerdo a su definición legal; y por 

probable responsabilidad, que las constancias que se hayan recabado 

acrediten presuncionalmente que el acusado ejecutó el hecho delictuoso o 

que participó en su comisión. 

(Párrafo Adicionado. P.O. 18 de junio de 1999) 

 

El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad, se acreditará por 

cualquier medio probatorio que señale la ley. 

(Párrafo reformado, pasando de ser segundo a tercero. P.O. 18 DE JUNIO DE 

1999) 

 

3.6. DETERMINACIÓN. 

 

Es una resolución administrativa, esta es un juicio lógico administrativo donde el 

Ministerio Público considera que con las pruebas recabadas en la averiguación 

previa tiene comprobados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. 

 
 

3.7. CONSIGNACIÓN. 

 

“Acto procesal mediante el cual el Ministerio Público inicia el ejercicio de la acción 

penal, pone al inculpado a disposición de la autoridad Judicial para que lo 

juzgue”.22 

                                                 
22 DE PINA RAFAEL Y OTRO. DICCIONARIO DE DERECHO.32ª Ed, Ed. Porrúa México 2003. p.184. 
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Es un simple oficio donde el Ministerio Público dice porque ejercita acción penal, a 

este se le adjunta el expediente de la averiguación previa. 

 

La consignación técnicamente hablando es el ejercio de la acción penal y se 

podemos entender como acción perseguir en juicio lo que nos es debido, también 

podemos entenderla como el derecho de petición dirigido a la autoridad Judicial. 

 

El Ministerio Público puede consignar de dos formas ya sea con detenido o sin 

detenido, si se consigna con detenido lo primero que hace el Juez es verificar si la 

detención fue hecha conforme a derecho, entonces el Juez pude decretar libertad 

con reserva de ley. 

 

En cuanto a la consignación ante los tribunales, el Código de Procedimientos 

Penales del Estado de Guanajuato nos da algunos Artículos que se transcriben a 

continuación: 

 

ARTÍCULO  125.- Tan luego como aparezca de la averiguación previa que se han 

llenado los requisitos que exige el Artículo 16 de la Constitución General de la 

República para que pueda procederse a la detención de una persona, se ejercitará 

la acción penal señalando los hechos delictuosos que la motiven. 

 

No será necesario que se llenen los requisitos que exige el precepto constitucional 

citado, cuando el delito no merezca pena corporal o el Ministerio Público estime 

conveniente ejercitar desde luego la acción. 

 

También hará consignación el Ministerio Público, ante los tribunales, siempre que 

de la averiguación previa resulte necesaria la práctica de un cateo. 

 

En caso de que la detención de cualquier persona exceda los términos señalados 

en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
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presumirá que estuvo incomunicada, y las declaraciones que haya emitido el 

detenido no tendrán validez. El Juez que reciba la consignación con detenido 

procederá de inmediato a determinar si la detención fue apegada o no a lo 

establecido por dicho precepto constitucional; en el primer caso ratificará la 

detención y en el segundo decretará la libertad con las reservas de Ley. 

(Párrafo Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

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 Carta 

Magna, y en los preceptos de este código relativos a la libertad provisional bajo 

caución, tanto en lo referente a la determinación de los elementos del tipo penal y 

la probable responsabilidad penal, como por lo que respecta a los que deban 

tomarse en cuenta para fijar el monto de la garantía. 

(Párrafo Adicionado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

ARTÍCULO  126.- Al recibir el Ministerio Público diligencias de averiguación previa, 

si hubiere detenidos y la detención fuere legal, hará inmediatamente la 

consignación a los tribunales. Si no lo fuere, ordenará su libertad. 

(Párrafo Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

El Ministerio Público dispondrá la libertad provisional del inculpado, sujetándose a 

los principios y reglas contenidas en el Artículo 20, apartado A, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La caución que se fije 

deberá ser suficiente para garantizar que el detenido no se sustraerá a la acción 

de la justicia y para cubrir el pago de la reparación de los daños y perjuicios que 

pudieran serle exigidos. Cuando el delito merezca pena alternativa o no privativa 

de libertad, se dispondrá la libertad sin necesidad de caución. 

(Párrafo Reformado. P.O. 16 de mayo de 2003) 

(Derogado párrafo tercero. P.O. 16 de mayo de 2003)  
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3.8. TÉRMINO CONSTITUCIONAL DE LAS 72 HORAS.  

 

A partir de la consignación inicia el término de las 72 horas mejor conocido, como 

término constitucional. 48 horas para que la autoridad Judicial encargada de 

practicar la instrucción, proceda a tomarle la declaración preparatoria y otras 24 

horas para resolver la situación jurídica del indiciado. 

 

 

3.9. DECLARACIÓN PREPARATORIA. 

 

“La declaración preparatoria no es parte de la investigación del delito ni mucho 

menos tiende a provocar la confesión del declarante. 

 

El objeto de la declaración preparatoria se define con claridad en la fracción III del 

Artículo 20 Constitucional y esta dice que el acusado conozca bien el hecho 

punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo. 

 

La declaración preparatoria se practicará por la autoridad Judicial en un local en 

que le público pueda tener libre acceso, debiéndose impedir que permanezcan en 

dicho lugar los que tengan que ser examinados como testigos de la misma causa. 

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 

redactará con mayor exactitud. 

 

La declaración preparatoria comenzara por las generales del indiciado, en las que 

se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al que 

pertenezca en su caso y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano, 

y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho 

de una defensa adecuada por si, por abogado, o por persona de su confianza 

advirtiéndole que, si no lo hiciere, el Juez le nombrará un defensor de oficio. 
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Si el indiciado no hubiere solicitado su libertad bajo caución en la averiguación 

previa, se le hará saber nuevamente de ese derecho en los términos del Artículo 

20 constitucional fracción I y se le indicará el modo de hacerlo. 

 

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 que 

declaren en su contra; se le preguntará si desea declarar y en caso contrario se 

dejará constancia de ello. Igualmente, se le dará a conocer todas las siguientes 

garantías que le otorga el Artículo 20 constitucional: que se le recibirán todos los 

testigos y pruebas que ofrezca, en términos legales, ayudándole para obtener la 

comparecencia de las personas que solicite, siempre y cuando estén domiciliadas 

en el lugar del juicio; y que le serán facilitados todos los datos que solicite para su 

defensa y consten en el proceso. 

 

El agente del Ministerio Público y la defensa tendrán el derecho de interrogar al 

procesado; pero el Juez puede desechar las preguntas si fueran objetadas 

fundadamente o a su juicio resultaren inconducentes. De igual forma el Juez 

interrogará al inculpado sobre su participación en los hechos imputados, y 

practicará careos entre el inculpado y los testigos que hayan declarado en su 

contra y estuvieran en el lugar del juicio, para que aquel y su defensor puedan 

hacerle todas las preguntas conducentes a su defensa, mismo derecho que 

también corresponde al Ministerio Público. 

 

Si son varios los sujetos pasivos de la acción penal, todos tienen derecho a 

hallarse presentes en el acto de rendir la declaración preparatoria y por ende de 

escuchar a cada uno la declaración de los demás, es cierto que los coacusados 

pueden rendir la calidad de testigos, respecto de los hechos ajenos, pero la 

rendición de la preparatoria no se sujeta a las reglas generales de la testimonial.”23 

                                                 
23 ARILLA BAS FERNANDO. EL PROCEDIMIENTO PENAL EN MÉXICO, 24a ed., Ed Porrúa, México, 2007. 
p.p. 98-100. 
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Artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato 

relacionados con la declaración preparatoria: 

 

Transcripción de los Artículos del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Guanajuato que se refieren en un capítulo especial al desarrollo de la 

declaración preparatoria. 

 

ARTÍCULO  144.- El Juez, al tener conocimiento de que el inculpado queda a su 

disposición, acordará la recepción de su declaración preparatoria, que se recibirá 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

(Párrafo Reformado. P.O. 18 de junio de 1999) 

 

Al notificarle al inculpado dicho acuerdo, le hará saber que tiene derecho a obtener 

su libertad provisional bajo caución o protesta en los términos del Artículo 20 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

Artículos 387 y 406 de este código, además de requerirlo para que nombre 

defensor, haciéndole saber que, de no hacerlo, se le designará el de oficio. 

(Párrafo Adicionado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

Entre el momento en que se notifique este acuerdo y el de la recepción de la 

preparatoria deberá transcurrir un lapso prudente. 

(Párrafo Adicionado. P.O. 4 de agosto de 1981) 

 

La declaración preparatoria se recibirá en local al que tenga acceso el público y no 

deberán estar presentes los testigos que vayan a ser examinados con relación a 

los hechos que se averigüen. 

(Párrafo Adicionado. P.O. 4 de agosto de 1981) 

 

ARTÍCULO  145.- La declaración preparatoria comenzará por las generales del 

inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, y si habla y 

entiende suficientemente el idioma español y sus demás circunstancias 
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personales. Cuando el inculpado no hable o no entienda suficientemente el idioma 

español, se le designará un traductor. 

 

Acto seguido se le harán saber las siguientes garantías que le otorga el Artículo 20 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

I.- Designar, para su adecuada defensa, a un abogado o ejercerla por sí mismo o 

por persona de su confianza. Si no quisiere o no pudiere nombrar defensor el 

juzgador le designará un defensor de oficio. 

 

Cuando la designación recaiga sobre quien no tenga título legalmente expedido de 

Licenciado en Derecho, conforme a la Ley que reglamenta el ejercicio de las 

profesiones, el juzgador dispondrá que intervenga, además del designado, un 

defensor de oficio; 

 

II.- La imputación que existe en su contra, así como los nombres de los 

denunciantes o querellantes y de los testigos que declaren en su contra; 

 

III.- No declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su 

defensor; 

 

IV.- Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas 

dentro del proceso, en los que tendrá la intervención que le fuere concedida por el 

juzgador; 

 

V.- Que se le facilitarán todos los datos que solicite para su defensa y que consten 

en el proceso; 

 

VI.- Que se le recibirán las pruebas que ofrezca, en los términos legales, 

ayudándole para obtener la comparecencia de los testigos que solicite; 
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VII.- Si no hubiere solicitado su libertad provisional bajo caución o protesta, se le 

hará nuevamente conocedor de ese derecho en los términos del Artículo 20 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 

Artículos 387 y 406 de este código. 

 

VIII.- Carearse en presencia del Juez con quienes depongan en su contra, siempre 

que él o su defensor lo solicite; y 

 

IX.- Ser 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. 

 

De la información al inculpado sobre los derechos mencionados, se dejará 

constancia en actuaciones. Posteriormente, si lo desea declarará sobre los hechos 

que se le imputan. 

(Artículo reformado en su primer párrafo y adicionado con los párrafos y fracciones 

que lo integran. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

ARTÍCULO  146.- Las contestaciones del inculpado podrán ser redactadas por él; 

si no lo hace, las redactará con la mayor exactitud posible el funcionario que 

practique la diligencia. 

  

ARTÍCULO  147.- Tanto la defensa como el agente del Ministerio Público, a quien 

se citará para la diligencia, tendrán el derecho de interrogar al inculpado. El 

tribunal podrá disponer que los interrogatorios se hagan por su conducto cuando lo 

estime necesario, y tendrá la facultad de desechar las preguntas que a su juicio 

sean capciosas o inconducentes. 

  

ARTÍCULO  148.- En los casos en que el delito, por sancionarse con pena 

alternativa o no privativa de libertad, no dé lugar a aprehensión, a pedimento del 

Ministerio Público se librará orden de comparecencia en contra del inculpado para 
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que rinda su declaración preparatoria, siempre que existan medios de prueba que 

acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. 

(Reformado. P.O. 18 de junio de 1999) 

 

ARTÍCULO  149.- Si contra una orden de aprehensión no ejecutada o de 

comparecencia para preparatoria, se concede la suspensión definitiva por haber 

pedido amparo el inculpado, el tribunal que libró dicha orden procederá desde 

luego a solicitar del que concedió la suspensión que lo haga comparecer a su 

presencia dentro de tres días, para que rinda su declaración preparatoria y para 

los demás efectos del procedimiento. 

  

ARTÍCULO  150.- No pueden ser defensores quienes se encuentren procesados. 

Tampoco podrán serlo los que hayan sido condenados por alguno de los delitos 

previstos en el Artículo 265 del Código Penal, ni los ausentes que, por el lugar en 

que se encuentren, no puedan acudir ante el tribunal dentro de las veinticuatro 

horas en que debe hacerse saber su nombramiento a todo defensor. 

(Reformado. P.O. 16 de mayo de 2003) 

 

 

3.10. FORMAS DE RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DE UNA PERSONA. 

 

La situación jurídica del indiciado el Juez la puede resolver de tres formas; 

dictándose ya sea un auto de formal prisión, un auto de sujeción al proceso o un 

auto de soltura o de libertad por falta de elementos para procesar. 

 

3.10.1. Auto de formal prisión y sus requisitos . 

 

El Juez deberá resolver la situación jurídica del indiciado, decretando su formal 

prisión en caso de hallarse comprobado el cuerpo del delito que se le impute y su 

responsabilidad probable, o su libertad, en el supuesto de que no se halle 

comprobado ninguno de ambos extremos, o se halle únicamente el primero. Si el 
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delito únicamente mereciere pena pecuniaria o alternativa que incluyere una no 

corporal, el Juez en acatamiento a lo dispuesto en el Artículo 18 constitucional, en 

vez de dictar auto de formal prisión, dictará auto de sujeción a proceso, sin 

restringir la libertad de dicho indiciado, contad el término del Artículo 19 a partir del 

momento en que aquel quedo puesto a su disposición. 

 

Los requisitos para que se pueda dictar son: 

- Que este comprobado el cuerpo del delito.  

- Que este comprobada la probable responsabilidad. 

- Que el delito tenga señalada pena privativa de libertad.  

- Que no exista ninguna eximente de responsabilidad. 

- Que se haya tomado al indiciado la declaración preparatoria o asentado en 

autos su negativa para declarar. 

 

Artículo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato 

relativo al auto de formal prisión. 

 

ARTÍCULO  151.- Dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que 

el inculpado quede a disposición del Juez, se dictará el auto de formal prisión, 

mismo que deberá contener el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y 

circunstancias de la ejecución, así como los datos que arroje la averiguación 

previa, datos que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y 

hacer probable la responsabilidad del indiciado. El auto de formal prisión se dictará 

cuando de lo actuado aparezcan acreditados los requisitos siguientes: 

(Párrafo Reformado. P.O. 18 de junio de 1999) 

 

I.- Que se haya tomado declaración preparatoria del inculpado, en la forma y con 

los requisitos que establece el capítulo anterior, o bien que conste en el 

expediente que aquél se rehusó a declarar; 

(Fracción Reformada. P.O. 30 de agosto de 1994) 
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II.- Que esté comprobado el cuerpo del delito de que se trate y que tenga señalada 

sanción privativa de libertad; 

(Fracción Reformada. P.O. 18 de junio de 1999) 

 

III.- Que en relación a la fracción anterior esté demostrada la probable 

responsabilidad del inculpado; y 

(Fracción Reformada. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

IV.- Que no esté plenamente comprobada a favor del inculpado, alguna causa que 

elimine su responsabilidad o que extinga la acción penal. 

(Fracción Reformada. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

El plazo a que se refiere el párrafo primero de este Artículo, se duplicará cuando lo 

solicite el inculpado por sí o por su defensor, al rendir su declaración preparatoria, 

siempre que dicha ampliación sea con la finalidad de desahogar las pruebas que 

en esa misma diligencia ofrezca, para que el Juez resuelva su situación jurídica. 

(Párrafo Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

El Ministerio Público no podrá solicitar dicha ampliación, ni el Juez decretarla de 

oficio; el Ministerio Público en ese plazo puede, sólo en relación con las pruebas o 

alegatos que propusiere el inculpado o su defensor, hacer las promociones 

correspondientes al interés social que representa. 

(Párrafo Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

La ampliación del plazo se deberá notificar al director del reclusorio preventivo en 

donde, en su caso, se encuentre internado el inculpado, para los efectos a que se 

refiere la última parte del primer párrafo del Artículo 19 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

(Párrafo Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 
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3.10.2. AUTO DE SUJECIÓN AL PROCESO Y SUS REQUISITOS . 

 

Se dicta con los siguientes requisitos: 

- Que este comprobado el cuerpo del delito  

- Que este comprobada la probable responsabilidad. 

- Que el delito tenga señalada pena privativa de libertad.  

- Que no exista ninguna eximente de responsabilidad. 

- Que se haya tomado al indiciado la declaración preparatoria o asentado en 

autos su negativa para declarar. 

Este tiene una variante esta es que el delito no merezca pena privativa de libertad. 

 

ARTÍCULO  152.- Cuando el delito cuya existencia se haya comprobado no 

merezca privación de libertad, o éste contemple sanción alternativa, se dictará 

auto con todos los requisitos del de formal prisión, sujetando a proceso a la 

persona contra la cual aparezcan datos suficientes que hagan probable su 

responsabilidad, para el solo efecto de señalar el delito por el que deba seguirse el 

proceso.  

(Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

Artículo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato 

relativo al auto de sujeción al proceso. 

 

3.10.3.  AUTO DE SOLTURA O LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS 

PARA PROCESAR. 

 

“Si dentro del término de las setenta y dos horas no se reúnen los requisitos 

necesarios para dictar el auto de formal prisión o el auto de sujeción al proceso 

según, los casos se dictará la libertad del inculpado, por medio de auto que en el 

procedimiento común recibe el nombre de auto de libertad por falta de elementos 

para procesar.  
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Estos autos son apelables en el efecto devolutivo, debiéndose interponer el 

recurso dentro de los tres días siguientes a la notificación y en todo caso se dictan 

sin perjuicio de que por datos posteriores de prueba se proceda nuevamente en 

contra del inculpado. 

 

Este auto debe dictarse en caso de que el sujeto pasivo de la acción penal no 

estuviere detenido en virtud de que el delito no tuviera señalada pena privativa de 

libertad o tuviera una privativa que incluyera una no privativa de libertad”.24 

 

Artículo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato 

relativo al auto de soltura o libertad por falta de elementos para procesar. 

 

ARTÍCULO  157.- Si dentro del término legal no se reúnen los requisitos 

necesarios para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se 

dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeción a 

proceso, en su caso, sin perjuicio de que, si procediere, el Ministerio Público 

perfeccione el ejercicio de la acción penal. 

(Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994). 

 
3.11. INSTRUCCIÓN. 

 

Esta etapa es llamada de esta forma porque es donde se ofrecen y desahogan 

pruebas. 

 

En la instrucción cuando queda firme el auto de formal prisión.  

 

Esta etapa se lleva acabo para ver si el que está sometido a proceso se libra de 

una resolución condenatoria. 

 

                                                 
24 IBIDEM. p. p.  121. 
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3.11.1. INSTRUCCIÓN EN FORMA AMPLIA. 

 

Se le llama así a las dos fases que conforman la etapa de la instrucción una de las 

fases se inicia en la consignación las 72 horas siguientes, en las primeras 48 

horas se le toma la declaración preparatoria al indiciado donde se le hace saber 

quién lo acusa y de que se le acusa, hay también se le hace saber que tiene 

derecho a que  sea representado por una abogado, y en las siguientes 24 horas 

es donde se debe de resolver la situación jurídica del indiciado, está la resuelve el 

Juez dictando una auto de formal prisión, un auto de sujeción a proceso o un auto 

es soltura o libertad por falta de elementos para procesar, ya todos los he 

estudiado con antelación. 

 

3.11.2. INSTRUCCIÓN EN FORMA ESTRICTA. 

 

Estas son las primeras 48 horas después de la consignación donde se le hace 

saber al indiciado quién lo acusa y de que se le acusa, también se le toma la 

declararon preparatoria. 

 

Artículos relativos de la instrucción del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Guanajuato: 

 

ARTÍCULO  133.- El tribunal ante el cual se ejercite la acción penal practicará sin 

demora alguna, todas las diligencias procedentes que promuevan las partes. 

 

Tratándose de la solicitud del Ministerio Público sobre aseguramiento de bienes 

para los efectos de la reparación del daño, el Juez lo decretará en un término 

máximo de veinticuatro horas, siempre y cuando se acredite la propiedad de los 

bienes del inculpado. 

(Párrafo Adicionado. P.O. 18 de junio de 1999) 
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ARTÍCULO 134.- Siempre que un Juez menor inicie diligencias en auxilio de un 

Juez de primera instancia, deberá dar aviso inmediato a éste, quien lo hará saber 

al agente del Ministerio Público de su adscripción. 

(Reformado. P.O. 7 de agosto de 1987) 

 

ARTÍCULO  135.- El Juez de primera instancia, 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. 

(Reformado. P.O. 7 de agosto de 1987) 

 

ARTÍCULO  136.- (Derogado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

ARTÍCULO  137.- Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso 

deberá observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos 

para conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conducta 

anteriores; los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas 

y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; los 

demás antecedentes personales que puedan comprobarse, así como sus vínculos 

de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las 

personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que 

demuestren su mayor o menor temibilidad. 

 

El tribunal deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las 

circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso, teniendo amplias 

facultades para allegarse los datos a que se refiere este Artículo, pudiendo obrar 

de oficio para ese objeto. 

  

ARTÍCULO  138.- La instrucción deberá terminarse en el menor tiempo posible. 

Cuando exista auto de formal prisión y el delito tenga señalada una pena máxima 
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que exceda de dos años de prisión, se terminará dentro de diez meses; si la pena 

máxima es de dos años de prisión o menor, o hubiere dictado auto de sujeción a 

proceso, la instrucción deberá terminarse dentro de tres meses. 

 

Los términos a que se refiere este Artículo se contarán a partir de la fecha del auto 

de formal prisión o del de sujeción a proceso, en su caso. 

  

ARTÍCULO  139.- El querellante solamente podrá perdonar o desistirse antes de 

que el Ministerio Público formule conclusiones, salvo lo dispuesto en contrario por 

la Ley. 

 

ARTÍCULO  140.- Cuando haya temor fundado de que el inculpado oculte o 

enajene los bienes en que pueda hacerse efectiva la reparación del daño, el 

Ministerio Público, de oficio o a instancia de quien tenga derecho a la reparación, 

podrá pedir al tribunal el embargo precautorio de dichos bienes, el que se 

decretará con sólo esta petición y la prueba de la necesidad de la medida; pero si 

el inculpado otorga fianza bastante, a juicio del tribunal, podrá no decretarse el 

embargo o levantarse el que se haya efectuado. 

  

ARTÍCULO  141.- Cuando el tribunal considere agotada la averiguación, mandará 

poner el proceso a la vista del Ministerio Público por tres días y por otros tres a la 

del acusado y su defensor, para que promuevan las pruebas que estimen 

pertinentes y que puedan practicarse dentro de los quince días siguientes al en 

que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. 

 

Transcurridos o renunciados los plazos a que se refiere este Artículo, o si no se 

hubiere promovido prueba, el tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción. 

  

ARTÍCULO  142.- Cuando en un asunto penal sea necesario comprobar un 

derecho civil, se hará esto por cualquier medio de prueba en el curso de la 

instrucción. La resolución dictada en el procedimiento penal no servirá de base 
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para el ejercicio de las acciones civiles que del derecho expresado puedan 

originarse. 

  

ARTÍCULO  143.- En los casos de la competencia de los jueces menores, después 

de dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se procurará agotar 

la averiguación dentro de quince días. Una vez que el tribunal la estime agotada, 

dictará resolución citando a la audiencia a que se refiere el Artículo 295. 

(Reformado. P.O. 7 de agosto de 1987) 

 

ARTÍCULO  143-Bis. -  Una vez que haya quedado firme el auto de formal prisión, 

o el de sujeción a proceso, sin más trámite se citará a la audiencia final del juicio, 

que se celebrará dentro de los 10 días siguientes, siempre que se reúnan las 

siguientes condiciones: 

(Párrafo Adicionado. P.O. 1 de enero de 1981) 

 

I.- Que expresen su conformidad el inculpado y su defensor y que ambos y el 

Ministerio Público manifiesten que no tienen pruebas que ofrecer. 

(Fracción Adicionada. P.O. 1 de enero de 1981) 

 

II.- Que el inculpado se haya conformado con la acusación y se declare 

responsable de los hechos que se le imputen. 

(Fracción Adicionada. P.O. 1 de enero de 1981) 

 

III.- Que la confesión se haga ante el Juez de la causa y reúna los demás 

requisitos del Artículo 275 de este código y que no pugne con otros elementos de 

prueba. 

(Fracción Adicionada. P.O. 1 de enero de 1981) 

 

IV.- Que la mitad de la suma del mínimo y el máximo de la sanción privativa de 

libertad que proceda imponer al inculpado no sea superior a cinco años; y  

(Fracción Reformada. P.O. 30 de agosto de 1994) 



CAPÍTULO TERCERO. DERECHO PROCESAL PENAL. 

 

61 
 

 

V.- Que a juicio del Juez haya quedado debidamente cuantificada o satisfecha la 

reparación del daño. 

(Fracción Reformada. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

Una vez que haya quedado firme el auto de formal prisión, o el de sujeción a 

proceso, el Juez hará los requerimientos necesarios para averiguar los extremos 

que previene la fracción primera de este Artículo. Estos requerimientos podrán 

hacerse con posterioridad, en el momento en que se surtan los requisitos 

contenidos en las fracciones de la segunda a la quinta.  

(Párrafo Adicionado. P.O. 1 de enero de 1981) 

 

El inculpado o su defensor podrán solicitar, en cualquier tiempo que se adopte 

este procedimiento. 

(Párrafo Adicionado. P.O. 1 de enero de 1981) 

 

La audiencia final del juicio comenzará presentando el Ministerio Público sus 

conclusiones e inmediatamente se recibirán las de la defensa. Ambas pueden 

formularse por escrito u oralmente. El Juez dictará sentencia en la misma 

audiencia. 

(Párrafo Adicionado. P.O. 1 de enero de 1981) 

 

3.12. MEDIOS DE PRUEBA. 

 

“Fuentes donde el Juez deriva las razones que producen mediata o inmediata su 

convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos o actos que constituyen 

el objeto de la prueba. 

Los medios de prueba se encuentran, por lo general, claramente señalados en los 

códigos procesales no existiendo en la practica la posibilidad de utilizar otros 

diferentes, pues la experiencia del legislador permite que todos los que pudieran 
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ser empleados se hallen comprendidos en la relación de los expresados cuerpos 

legales.”25 

 

Los recocidos como tales por nuestra legislación son: confesión, inspección, 

peritos., testigos, etc. 

 

3.12.1. CONFESIÓN. 

 

“Reconocimiento de la realidad de la existencia de un hecho o acto de 

consecuencias jurídicas desfavorables para el que las hace. 

 

Se conocen diferentes especies de confesión: la Judicial echa en el proceso con 

las formalidades legales, la extraJudicial, formulada fuera del proceso o ante Juez 

incompetente, la expresa que se exterioriza por medio de palabras clara y 

terminante; la táctica o ficta, deducida de algún hecho que la ley presume; la 

simple que contiene una declaración llana y sin  reservas de hecho o acto a que 

se refiere; la cualificada que afirmando un hecho o acto, introduce en los mismos 

modificaciones susceptibles de destruirlos o modificarlos; la divisible de que 

consta  de elementos que pueden separarse, y la divisible, aquella cuyos 

elementos no pueden ser objeto de separación. 

 

La confesión ha sido tenida tradicionalmente como la reina de las pruebas, pero 

en la realidad no se le conoce más valor que a cualquiera de las demás 

autorizadas legalmente.”26 

 

ARTÍCULO 195.- La confesión podrá recibirla el Ministerio Público, que practique 

la averiguación previa o el tribunal que conozca del asunto, se admitirá en 

                                                 
25 DE PINA RAFAEL Y OTRO. DICCIONARIO DE DERECHO.32ª Ed, Ed. Porrúa México 2003. p.370. 
26 IBIDEM. p. p. 180. 
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cualquier estado del procedimiento hasta antes de que se pronuncie sentencia 

irrevocable y deberá reunir los requisitos del Artículo 275 de este Código. 

(Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994). 

 

3.12.2. INSPECCIÓN JUDICIAL.  

 

“Medio de prueba que consiste en el examen directo por el Juez de la cosa 

mueble o inmueble, o persona, sobre la que recae, para formar su convicción 

sobre su estado, situación o circunstancia que tengan relación con el proceso en 

el momento en que la realiza. La inspección puede llevarse a efecto trasladándose 

el Juez al lugar donde se encuentre el objeto o persona que ha de inspeccionar 

(acceso Judicial) o en el juzgado o tribunal.  

 

La inspección que se realiza mediante el acceso Judicial puede ser completada 

con la asistencia de peritos que dictaminen en el terreno sobre alguna 

circunstancia del objeto inspeccionado, levanten planos, obtengan fotografías, 

etc.; con el concurso de testigos, que, previo interrogatorio del Juez, aclaren 

cualquier punto dudoso, y hasta la exhibición de documentos, cuyo contenido 

pueda confrontarse con la realidad que el juzgador debe apreciar”27 

. 

Transcripción de los Artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado 

de Guanajuato referentes a la inspección: 

  

ARTÍCULO  196.- Si el delito fuere de aquellos que puedan dejar huellas 

materiales, se procederá a inspeccionar el lugar en que se perpetró, el instrumento 

y las cosas objeto o efecto de él, los cuerpos del ofendido y del inculpado, si fuere 

posible, y todas las demás cosas y lugares que puedan tener importancia para la 

averiguación. 

 
                                                 
27 IBIDEM. p. p. 323 
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ARTÍCULO 197.- Para la descripción de lo inspeccionado se emplearán, según el 

caso, dibujos, planos topográficos, fotografías ordinarias o métricas, moldeados, o 

cualquier otro medio para reproducir las cosas, haciéndose constar en el acta cuál 

o cuáles de aquéllos, en qué forma y con qué objeto se emplearon. 

 

Se hará la descripción por escrito de todo lo que no hubiere sido posible efectuar 

por los medios anteriores, procurándose fijar con claridad los caracteres, señales o 

vestigios que el delito dejare, el instrumento o medio que probablemente se haya 

empleado y la forma en que se hubiere usado. 

  

ARTÍCULO  198.- Al practicarse una inspección ocular podrá examinarse a las 

personas presentes, que puedan proporcionar algún dato útil a la averiguación, a 

cuyo efecto se les podrá prevenir que no abandonen el lugar. 

 

ARTÍCULO  199.- El encargado de practicar una inspección ocular podrá hacerse 

acompañar por los peritos que estime necesarios. 

  

ARTÍCULO  200.- En caso de lesiones, al sanar el lesionado se procurará hacer la 

inspección ocular y la descripción de las consecuencias apreciables que hubieren 

dejado. 

  

ARTÍCULO  201.- En los delitos sexuales y en el aborto, puede concurrir al 

reconocimiento que practiquen los médicos, el funcionario que conozca del 

asunto, si lo juzga indispensable. 

 

Además de las personas a que se refiere este Artículo, únicamente se permitirá 

asistir a la diligencia a aquéllas que designe la reconocida, cuando quiera que la 

acompañen. 

  

ARTÍCULO  202.- La inspección ocular podrá tener el carácter de reconstrucción 

de hechos y su objeto será apreciar las declaraciones que se hayan rendido y los 
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dictámenes periciales que se hayan formulado. Se podrá llevar a cabo, siempre 

que la naturaleza del delito y las pruebas rendidas así lo exijan, a juicio del 

funcionario que conozca del asunto, aun durante la vista del proceso, si el tribunal 

lo estima necesario, no obstante que se haya practicado con anterioridad. 

  

ARTÍCULO  203.- La reconstrucción deberá practicarse precisamente a la hora y 

en el lugar donde se cometió el delito, cuando estas circunstancias tengan 

influencia en la determinación de los hechos que se reconstruyan; en caso 

contrario, podrá efectuarse en cualquiera hora y lugar. 

 

ARTÍCULO  204.- No se practicará la reconstrucción sin que hayan sido 

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

presenciado y deban tomar parte en ella. En el caso a que se refiere la primera 

parte del Artículo anterior es necesario, además, que se haya llevado a cabo la 

simple inspección ocular del lugar. 

  

ARTÍCULO  205.- Cuando alguna de las partes solicite la reconstrucción, deberá 

precisar cuáles son los hechos y circunstancias que desea esclarecer, pudiéndose 

repetir la diligencia cuantas veces sea necesario, a juicio del inculpado, de su 

defensor, del Ministerio Público, del Juez, o del tribunal. 

(Reformado. P.O. 23 de agosto de 1991) 

 

ARTÍCULO  206.- En la reconstrucción estarán presentes, si fuere posible, todos 

los que hayan declarado haber participado en los hechos o haberlos presenciado. 

Cuando no asistiere alguno de los primeros podrá comisionarse a otra persona 

para que ocupe su lugar, salvo que esa falta de asistencia haga inútil la práctica 

de la diligencia, en cuyo caso se suspenderá. Asimismo, se citará a los peritos que 

sea necesario. 

 

La descripción se hará en la forma que establece el Artículo 197. 
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ARTÍCULO 207.- Cuando hubiere versiones distintas acerca de la forma en que 

ocurrieron los hechos, se practicarán, si fueren conducentes al esclarecimiento de 

los mismos, las reconstrucciones relativas a cada una de aquéllas, y en caso de 

que se haga necesaria la intervención de peritos, éstos dictaminarán sobre cuál de 

las versiones puede acercarse más a la verdad. 

 

3.12.3. PERITOS. 

 

“Persona entendida en alguna ciencia o arte que pueda ilustrar al Juez o tribunal 

acerca de los diferentes aspectos de una realidad concreta, para cuyo examen se 

requieren conocimientos especiales en mayor grado que los que entran en el 

caudal de una cultura general media. El perito puede ser titulado o practico”.28 

 

Artículos referentes a peritos del Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Guanajuato: 

 

ARTÍCULO  208.- Siempre que para el examen de personas, hechos u objetos se 

requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. 

  

ARTÍCULO  209.- Los peritos que dictaminen serán dos o más, pero bastará uno 

cuando solamente éste pueda ser habido, o cuando el caso sea urgente. 

  

ARTÍCULO  210.- El Ministerio Público y la defensa tendrán derecho a nombrar 

hasta dos peritos, a quienes el tribunal les hará saber su nombramiento y les 

ministrará todos los datos que fueren necesarios para que emitan su opinión. La 

parte oferente presentará el cuestionario sobre el que han de pronunciarse los 

peritos y su contraria podrá, dentro del término de tres días, designar peritos de su 

parte y adicionar el cuestionario. Esto último también podrá hacerlo el tribunal. 

(Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

                                                 
28 IBIDEM. p. p. 403 
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ARTÍCULO 211.- Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que 

se refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o arte están 

legalmente reglamentados; en caso contrario, se nombrarán peritos prácticos. 

  

ARTÍCULO  212.- También podrán ser nombrados peritos prácticos cuando no 

hubiere titulados en el lugar en que se siga la instrucción; pero, en este caso, se 

librará exhorto o requisitoria al tribunal del lugar en que los haya, para que, en 

vista del dictamen de los prácticos, emitan su opinión. 

  

ARTÍCULO  213.- La designación de peritos hecha por el tribunal o por el 

Ministerio Público deberá recaer en las personas que desempeñen ese empleo 

por nombramiento oficial y a sueldo fijo. 

 

Si no hubiere peritos oficiales titulados se nombrarán de entre las personas que 

desempeñen el profesorado del ramo correspondiente en las escuelas oficiales, o 

bien de entre los funcionarios o empleados de carácter técnico en 

establecimientos o corporaciones dependientes del Gobierno. 

  

ARTÍCULO  214.- Si no hubiere peritos de los que menciona el Artículo anterior y 

el tribunal o el Ministerio Público lo estiman conveniente, podrán nombrar otros. En 

estos casos los honorarios se cubrirán según lo que se acostumbre pagar en los 

establecimientos particulares del ramo de que se trate a los empleados 

permanentes de los mismos, teniendo en cuenta el tiempo que los peritos 

debieron ocupar en el desempeño de su comisión. 

  

ARTÍCULO  215.- Los peritos que acepten el cargo, con excepción de los oficiales 

titulados, tienen obligación de protestar su fiel desempeño ante el funcionario que 

practique las diligencias. 

 

En casos urgentes, la protesta la rendirán al producir o ratificar su dictamen. 
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ARTÍCULO 216.- 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 si 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 255 del Código Penal. 

(Párrafo Reformado. P.O. 16 de mayo de 2003) 

 

ARTÍCULO  217.- 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. 

  

ARTÍCULO  218.- 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. 

  

ARTÍCULO  219.- Fuera de los casos previstos en los dos Artículos anteriores, el 

reconocimiento o la autopsia se practicarán 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. 

  

ARTÍCULO  220.- Cuando el funcionario que practique las diligencias lo juzgue 

conveniente, asistirá al reconocimiento u operación que efectúen los peritos. 

  

ARTÍCULO  221.- En el caso del Artículo anterior, las partes podrán formular a los 

peritos las preguntas que resulten conducentes a la probanza, hechos que se 

harán constar en el acta respectiva.  

(Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 
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ARTÍCULO 222.- 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. 

  

ARTÍCULO  223.- Los peritos emitirán su dictamen por escrito y lo ratificarán en 

diligencia especial, en la que, previa citación, las partes les podrán formular 

preguntas. 

(Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

ARTÍCULO  224.- Cuando las opiniones de los peritos discordaren, el funcionario 

que practique las diligencias los citará a junta en la que se discutirán los puntos de 

diferencia, haciéndose constar en el acta el resultado de la discusión. Si los peritos 

no se pusieren de acuerdo, se nombrará un perito tercero en discordia. 

  

ARTÍCULO  225.- Cuando el peritaje recaiga sobre objetos que se consuman al 

ser analizados, no se permitirá que se verifique el primer análisis, sino, cuando 

más, sobre la mitad de la sustancia, a no ser que su cantidad sea tan escasa, que 

los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirla por completo, lo cual se 

hará constar en el acta respectiva. 

  

ARTÍCULO  226.- Cuando el funcionario que practique las diligencias lo crea 

conveniente, podrá ordenar que asistan peritos a ellas. 

  

ARTÍCULO  227.- Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de un 

documento, podrá pedirse y decretarse el cotejo de letras o firmas, que se 

practicarán conforme a las siguientes reglas: 

 

I.- El cotejo se hará por peritos, pudiendo asistir a la diligencia respectiva el 

funcionario que esté practicando la averiguación, y, en ese caso, se levantará el 

acta correspondiente; y 
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II.- El cotejo se hará con documentos indubitables o con los que las partes de 

común acuerdo reconozcan como tales; con aquellos cuya letra o firma haya sido 

reconocida Judicialmente, y con el escrito impugnado en la parte en que 

reconozca la letra como suya aquél a quien perjudique. 

 

El Juez podrá ordenar que se repita el cotejo por otros peritos. 

 

3.12.4. TESTIGOS. 

 

“Persona que comunica al Juez el conocimiento que tiene acerca de un hecho, o 

cuyo esclarecimiento interesa para la decisión de un proceso. 

 

Tipos de testigo: 

• Testigo de cargo.- Llámese así al aquel en el proceso penal afirma la 

existencia de hechos o circunstancias desfavorables al acusado. 

• Testigo de descargo.- es aquel cuyo testimonio favorece la situación del 

acusado. 

• Testigo de oídas.- Es el que declara sobre los hechos, cosas o 

circunstancias, de los que tiene conocimiento por referencia no 

directamente. 

• Testigo hábil.- Persona que reúne los requisitos legales establecidos para la 

prestación del testimonio, es decir que es apta para declarar en el proceso. 

• Testigo instrumental.- Tradicionalmente se denomina instrumental al testigo 

que en un documento notarial afirma con el notario el hecho y contenido del 

otorgamiento. 

• Testigo ocular.- Llamado también “de vista” es aquel que depone sobre 

actos o hechos que ha presenciado, teniendo, por lo tanto, sobre ellos un 

conocimiento directo.”29 

 

 

                                                 
29 IBIDEM. p. p. 474. 
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Artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato 

referentes a los testigos: 

 

ARTÍCULO  228.- El tribunal no podrá dejar de examinar durante la instrucción a 

los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes. 

  

ARTÍCULO  229.- También mandará examinar, según corresponda, a los testigos 

ausentes, sin que esto estorbe la marcha de la instrucción ni la facultad del 

tribunal para darla por terminada, cuando haya reunido los elementos bastantes. 

  

ARTÍCULO  230.- Toda persona que sea citada como testigo está obligada a 

declarar. 

  

ARTÍCULO  231.- No se obligará a declarar al tutor, curador, pupilo o cónyuge del 

inculpado ni a sus parientes por consanguinidad o afinidad en la línea recta 

ascendente o descendente, sin limitación de grados, y en la colateral hasta el 

cuarto inclusive, ni a los que estén ligados con el inculpado por amor, respeto, 

cariño o estrecha amistad, pero si éstas personas tuvieren voluntad de declarar, 

se hará constar esta circunstancia y se recibirá su declaración. 

  

ARTÍCULO  232.- Si el testigo se hallare en el lugar de la residencia del funcionario 

que practique las diligencias, pero tuviere imposibilidad física para presentarse 

ante él, dicho funcionario podrá trasladarse al lugar donde se encuentre el testigo 

para tomarle su declaración. 

  

ARTÍCULO  233.- Cuando haya que examinar a los altos funcionarios de la 

Federación o del Estado, el que practique las diligencias se trasladará a la 

habitación u oficina de dichas personas para tomarles su declaración, o, si lo 

estima conveniente, solicitará de aquéllos que la rindan por medio de oficio. 
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ARTÍCULO 234.- 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. 

  

ARTÍCULO  235.- 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 se podrá hacer hallándose reunidos todos los testigos. 

 

A los menores de dieciséis años, se les exhortará para que se conduzcan con 

verdad. 

(Párrafo Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

ARTÍCULO  236.- 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. 
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ARTÍCULO 237.- 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 defensor y el inculpado tendrán el derecho de interrogar al 

testigo; pudiendo disponer el tribunal, que los interrogatorios se hagan por su 

conducto cuando así lo estime necesario; tendrá la facultad de desechar las 

preguntas que a su juicio sean capciosas o inconducentes y, además, podrá 

interrogar al testigo sobre los puntos que estime convenientes. 

(Párrafo Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

ARTÍCULO  238.- 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. 

 

ARTÍCULO  239.- 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. 

  

ARTÍCULO  240.- 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 la 

explicación conveniente. 

  

ARTÍCULO  241.- Siempre que se examine a una persona cuya declaración sea 

sospechosa de falta de veracidad, se hará constar esto en el acta. 

  

ARTÍCULO  242.- Concluida la diligencia, se leerá al testigo su declaración o la 

leerá él mismo, si quisiere, para que la ratifique o la enmiende, y después de esto 

será firmada por el testigo y su acompañante, si lo hubiere. 
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ARTÍCULO 243.- Si de lo actuado apareciere que algún testigo se ha producido 

con falsedad, se mandarán compulsar las constancias conducentes para la 

investigación de ese delito y se hará la consignación respectiva al Ministerio 

Público, sin que esto sea motivo para que se suspenda el procedimiento; si en el 

momento de rendir su declaración el testigo, apareciere que es manifiesta la 

comisión del delito de falsedad, será detenido desde luego y consignado al 

Ministerio Público. 

  

ARTÍCULO  244.- Cuando tuviere que ausentarse del lugar en que se practiquen 

las diligencias alguna persona que pueda declarar acerca del delito, de sus 

circunstancias o de la persona del inculpado, el tribunal, a solicitud de cualquiera 

de las partes, procederá a examinarla desde luego, si fuere posible; en caso 

contrario, podrá arraigar al testigo por el tiempo que sea estrictamente 

indispensable para que rinda su declaración. Si resultare que la solicitud fue 

infundada y por lo mismo indebido el arraigo, el testigo podrá exigir al que lo 

solicite que lo indemnice de los daños y perjuicios que le haya causado. 

 

ARTÍCULO  245.- El funcionario que practique las diligencias podrá dictar las 

providencias necesarias para que los testigos no se comuniquen entre sí, ni por 

medio de otra persona; antes de que rindan su declaración. 

 

3.12.5. RECONOCIMIENTO. 

 

“Medio de identificación física de una persona, practicado en el proceso penal”.30 

 

Artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato 

referentes a la confrontación:  

 

ARTÍCULO  246.- Toda persona que tuviere que referirse a otra, lo hará de un 

modo claro y preciso, mencionando, si le fuere posible, el nombre, apellido, 

habitación y demás circunstancias que pueda servir para identificarla. 

                                                 
30 IBIDEM. p. p. 181. 
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ARTÍCULO 247.- Cuando el que declare no pueda dar noticia exacta de la 

persona a quien se refiera, pero exprese que podrá reconocerla si se le 

presentare, el tribunal procederá a la confrontación. 

 

Lo mismo se hará cuando el que declare asegure conocer a una persona y haya 

motivos para sospechar que no la conoce. 

  

ARTÍCULO  248.- Al practicar la confrontación se cuidará de: 

 

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 aun 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. 

  

ARTÍCULO  249.- 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. 

  

ARTÍCULO  250.- 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. 

 

ARTÍCULO  251.- 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: 
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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.  

 

Se le llevará frente a las personas que formen el grupo; se le permitirá mirarlas 

detenidamente y se le prevendrá que toque con la mano a la de que se trate, 

manifestando las diferencias o semejanzas que tuviere entre el estado actual y el 

que tenía en la época a la que se refirió en su declaración. 

 

ARTÍCULO  252.- Cuando la pluralidad de las personas amerite varias 

confrontaciones, éstas se verificarán en actos separados. 

 

3.12.6. CAREOS. 

 

“Diligencia procesal en virtud de la cual son enfrentadas dos o más personas que 

han formulado declaraciones contradictorias con ocasión de un proceso, dando a 

cada una de ellas la oportunidad de afirmar la sinceridad de la propia y su 

conformidad con la verdad”.31 

 

Artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato 

referentes a los careos:  

 

ARTÍCULO  253.- Los careos constitucionales sólo se celebrarán si el procesado o 

su defensor lo solicita; los procesales podrán practicarse cuando exista 

contradicción sustancial, en las declaraciones de dos personas. Pudiendo 

                                                 
31 IBIDEM. p. p. 144 
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repetirse cuando el tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de 

contradicción. 

(Reformado. P.O. 30 de agosto de 1994) 

 

ARTÍCULO  254.- 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. 

  

ARTÍCULO  255.- Los careos, salvo los exceptuados en el Artículo 253, se 

practicarán dando lectura a las declaraciones que se reputen contradictorias, 

llamando la atención de los careados sobre sus contradicciones, a fin de que 

discutan entre sí y pueda aclararse la verdad. 

  

ARTÍCULO  256.- (Derogado. P.O. 30 de agosto de 1994). 

 

3.12.7. DOCUMENTOS. 

 

Representación material idónea para poner en manifiesto la existencia de un 

hecho o acto jurídico, susceptible, de servir, en caso necesario como elemento 

probatorio. 32 

 

Por documentos se entiende todo instrumento escrito a través del cual tratamos de 

comprobar o un hecho o un derecho.  

 

La prueba documental es el único medio probatorio que se presenta o se adjunta a 

la demanda o a la contestación de la demanda. 

 

Existen dos clases de documentos los públicos y los privados. 

 
                                                 
32 IBIDEM. p.p. 255 
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Los documentos públicos son los que provienen del estado, de las autoridades, y 

tiene características propias como son el sello con el escudo nacional, la firma de 

los funcionarios del estado, pero también existe la posibilidad de que algunos 

particulares con el permiso del estado puedan emitir documentos públicos. 

 

Por lo regular los documentos públicos tiene efectos erga hommes (efectos para 

todos). 

 

Los documentos privados están hechos por el particular por ejemplo los contratos 

de compraventa que nada más tienen efecto para las partes. 

 

Artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato 

referentes a los documentos:  

 

ARTÍCULO  257.- El tribunal recibirá las pruebas documentales que le presenten 

las partes durante la instrucción y las agregará al expediente, asentando razón en 

autos. 

  

ARTÍCULO  258.- Siempre que alguna de las partes pidiere copia o testimonio de 

algún documento que obre en los archivos públicos, las otras tendrán derecho de 

pedir, dentro de tres días, que se adicione con lo que crean conveniente del 

mismo asunto. El tribunal resolverá de plano si es procedente la adición solicitada. 

  

ARTÍCULO  259.- Los documentos existentes fuera de la jurisdicción del tribunal 

en que se siga el procedimiento, se compulsarán a virtud de exhorto que se dirija 

al del lugar en que se encuentren. 

  

ARTÍCULO  260.- Los documentos privados y la correspondencia procedentes de 

uno de los interesados, que se presenten por otro, se reconocerán por aquél. 

 

Con este objeto se le mostrarán originales y se le dejará ver todo el documento. 
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ARTÍCULO 261.- Cuando el Ministerio Público estime que puedan encontrarse 

pruebas del delito que motiva la instrucción en la correspondencia que se dirija al 

inculpado, pedirá al tribunal y éste ordenará que dicha correspondencia se recoja. 

  

ARTÍCULO  262.- La correspondencia recogida se abrirá por el Juez en presencia 

de su secretario, del Ministerio Público y del inculpado, si estuviere en el lugar. 

 

Enseguida, el Juez leerá para sí la correspondencia; si no tuviere relación con el 

hecho que se averigua, la devolverá al inculpado o a alguna persona de su familia, 

si aquél no estuviere presente; si tuviere relación le comunicará su contenido y la 

mandará agregar al expediente. 

  

ARTÍCULO  263.- El tribunal podrá ordenar que se faciliten por cualquiera oficina 

telegráfica, copias autorizadas de los telegramas por ella transmitidos o recibidos, 

si pudiere esto contribuir al esclarecimiento de los hechos. 

  

ARTÍCULO  264.- El auto motivado que se dicte en los casos de los tres Artículos 

que preceden, determinará con exactitud el nombre del destinatario cuya 

correspondencia deba ser recogida. 

  

ARTÍCULO  265.- Cuando, a solicitud de parte, el tribunal mande sacar testimonio 

de documentos privados existentes en los libros, cuadernos o archivos de 

comerciantes, industriales o de cualquier otro particular, el que pida la compulsa 

deberá indicar la constancia que solicita y el tribunal ordenará la exhibición de 

aquéllos para que se inspeccione lo conducente. 

 

En caso de resistencia del tenedor del documento, el tribunal, oyendo a aquél y a 

las partes presentes, resolverá de plano si debe hacerse la exhibición. 

  

ARTÍCULO  266.- Los documentos redactados en idioma extranjero se 

presentarán originales, acompañados de su traducción al castellano. 
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Si ésta fuere objetada, se ordenará que sean traducidos por los peritos que 

designe el tribunal. 

 

 

3.13. VALORACIÓN JURÍDICA DE LA PRUEBA. 

 

“El valor de le prueba es el grado de credibilidad que contiene para provocar la 

certeza en el ánimo del titular del órgano jurisdiccional. Este valor se forma 

siguiendo un criterio cualitativo o cuantitativo. De acuerdo con el criterio cualitativo, 

todo medio de prueba es, en principio, apto para provocar la certeza. De acuerdo 

con el criterio cuantitativo, los medios que por sí solos no bastan para provocar la 

certeza, sino que necesitan complementarse con otros, constituyen la prueba 

semiplena. Y los que no precisan de esta complementación, la prueba plena. La 

prueba semiplena obviamente no es prueba”.33 

 

3.13.1. SISTEMA DE LA PRUEBA LIBRE. 

 

“De acuerdo con el cual ala valoración se debe sujetar a la lógica. Este sistema se 

justifica en la necesidad de adoptar una prueba a la infinita viabilidad de los 

hechos humanos”.34  

 

3.13.2. SISTEMA DE LA PRUEBA LEGAL. 

 

“Según el cual, dicha valoración se ha de sujetar a las normas preestablecidas por 

la ley. Este sistema se funda en la necesidad de prevenir la arbitrariedad y la 

ignorancia del Juez”.35 

 

                                                 
33 ARILLA BAS FERNANDO. EL PROCEDIMIENTO PENAL EN MEXICO 24a ed. Ed Porrúa. México. 2007.  
p.p. 136. 
34 IDEM. 
35  IDEM. 
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3.13.3. SISTEMA DE LA PRUEBA MIXTO. 

 

“Que como su mismo nombre lo indica, participa del sistema de la prueba libre y 

del sistema de la prueba legal, es decir, sujeta la valoración de unas pruebas a 

normas preestablecidas, y deja otras a la crítica del Juez”.36 

 

 

3.14. CONCLUSIONES. 

 

“Declara cerrada la instrucción por el Juez, manda poner la causa a vista del 

Ministerio Público y de la defensa durante cinco días, para cada uno para la 

formulación de conclusiones”. 

 

Las conclusiones se presentan por escrito, en ellas el Ministerio Público al 

formular sus conclusiones, hará una breve exposición sucinta y metódica de los 

hechos conducentes, evitando transcripciones innecesarias, realizando 

proposiciones concretas de los hechos punibles que se atribuyan al acusado, 

citando los elementos de prueba relativos a la comprobación del delito y los 

conducentes a establecer la responsabilidad penal, solicitando la aplicación de las 

sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño con cita de las 

leyes ejecutorias o doctrinas aplicables”.37 

 

Así como hay conclusiones para que las rinda el Ministerio Público, también las 

hay para que las rinda la defensa, las conclusiones del Ministerio Público deben 

de ser rendidas primero de las que rinde la defensa, para que la defensa pueda 

conocerlas y establecer su defensa.  

 

Las conclusiones del Ministerio Público pueden ser de dos clases: 

• Conclusiones acusatorias. 

• Conclusiones absolutorias. 
                                                 
36  IDEM. 
37 IBIDEM. p. p. 191. 
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3.14.1. ACUSATORIAS.   

 

Al igual que las absolutorias, son razonamientos lógicos jurídicos, en estas el 

Ministerio Público le expone al Juez, porque considera que con las pruebas 

aportadas al proceso están comprobados el cuerpo del delito y probable 

responsabilidad.  

 

La importancia de las conclusiones acusatorias es que el Ministerio Público, 

concretiza el ejerció de la acción penal, y esto lo hace solicitando al Juez que 

imponga la pena. 

  

3.14.2. ABSOLUTORIAS O DE INCULPABILIDAD. 

 

El Ministerio Público puede rendirlas o bien si en el tiempo que se le que se le 

señaló no rinde las conclusiones acusatorias se considera que rinde las 

conclusiones absolutorias o de no culpabilidad. Cuando se rinden las conclusiones 

absolutorias el Juez da vista al procurador, para que el ratifique las conclusiones 

absolutorias, o bien para que las revoque, si es que el procurador revoca las 

conclusiones absolutorias, se tiene por entendido que él está presentando 

conclusiones acusatorias. Pero en el caso del que el procurador ratifique las 

conclusiones absolutorias se da la figura conocida como sobreseimiento. 

 

3.14.3.  QUÉ PASA CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO NO RINDE LAS 

CONCLUSIONES ACUSATORIAS O RINDE CONCLUSIONES 

ABSOLUTORIAS. 

 

Cuando no se rinden las conclusiones acusatorias, o se rinden conclusiones 

absolutorias, el Juez da vista al procurador, para que el ratifique las conclusiones 

absolutorias, o bien para que las revoque, si es que el procurador revoca las 

conclusiones absolutorias, se tiene por entendido que él está presentando 
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conclusiones acusatorias. Pero en el caso del que el procurador ratifique las 

conclusiones absolutorias da lugar a la figura conocida como sobreseimiento. 

 

El sobreseimiento es una resolución Judicial, es una forma anormal, de 

terminación del proceso sin entrar a resolver el fondo del negocio, el 

sobreseimiento hace las veces de una sentencia absolutoria. 

 

 

3.15. AUDIENCIA FINAL. 

 

“También conocida como audiencia de juicio o de vista de la causa, es des escasa 

importancia por que consiste en que las partes se hayas oír por el Juez 

jurisdiccional. La vista de la causa requiere forzosamente la fijación definitiva de la 

litis, y, por ende, no puede concebirse sino con posterioridad a la formulación de 

las conclusiones”.38 

 

 

3.16. SENTENCIA. 

 

“La sentencia es el acto del decisorio del Juez, mediante el cual afirma o niega la 

actualización, de la conminación penal establecida por la ley. La sentencia se 

dictará en la audiencia del juicio, o dentro de tres días si se ha seguido el 

procedimiento sumario, o dentro de los cinco días siguientes a la vista, si se ha 

seguido el procedimiento ordinario, si la causa excedería de 200 fojas, por cada 

cien de exceso o fracción se aumentará un día, sin que nunca sea mayora a 

treinta días hábiles”. 

 

La naturaleza de la sentencia penal es mixta. Como la acción penal, en términos 

generales, de condena, pero no al propio tiempo, declarativa, puesto que declara 

                                                 
38 IBIDEM. p.p. 192. 
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la responsabilidad penal, que es definitiva el antecedente de la condena, es decir, 

de la actualización de la conminación penal sobre el sujeto pasivo de la acción. 

 

La sentencia es el acto decisorio culminante de la actividad del órgano 

jurisdiccional, el cual resuelve si actualiza o no sobre el sujeto pasivo de la acción 

penal la conminación penal establecida por la ley.”39 

 

3.16.1. ELEMENTOS DE LA SENTENCIA. 

 

1. Lugar y fecha donde se dicta. 

2. Identificación del expediente precedido por la palabra VISTO. 

3. RESULTÁNDO estos consisten en una relación sucinta de lo 

acontecido en el expediente. 

4. CONSIDERANDO en ellas se pone el ARTÍCULO o Artículos en el 

cual el Juez se ha basado para dictar su resolución, aquí se hace la 

valoración de las pruebas. 

5. PUNTOS RESOLUTIVOS es la sentencia en su esencia, aquí el 

Juez materialmente resuelve la sentencia, 

6. El Juez ordena que se notifique en forma personal. 

7. Así lo sentencio y firma el C. JUEZ-___________JUEZ cuarto de 

partido de la rama penal quien actúa en forma legal con secretario. 

 

3.16.2. CLASES DE SENTENCIAS. 

 

Sentencia interlocutoria. Es la que resuelve un incidente. 

 

Sentencia ejecutoriada o que causa ejecutoria. Es la sentencia que no admite 

ningún recurso, firme, que está lista para ejecutarse, es la verdad legal, que causa 

estado, es la sentencia que es la cosa juzgada. 

 

                                                 
39 IBIDEM. p.p. 196. 
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3.17. RECURSOS O MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

 

“La palabra recurso deriva del italiano “ricorsi” que significa tanto como volver a 

tomar el curso”.   

 

La nota esencial del recurso es la devolución de la jurisdicción, es decir la 

transferencia del negocio a otro tribunal de jerarquía superior, para que vuelva a 

ser examinado”.40 

 

3.17.1. RECURSO DE REVOCACIÓN. 

 

“Procede siempre que el código no conceda el recurso de apelación. Se interpone 

en el acto de la notificación o al día siguiente hábil. El Juez o tribunal ante el que 

se interponga lo admitirá o desechara de plano, si creyere que no es necesario oír 

a las partes. En caso contrario las citara a una audiencia verbal, que se verificará 

dentro de los dos siguientes días hábiles y dictará en ella la resolución contra la 

que no se da ningún recurso”. 41 

 

3.17.2. RECURSO DE APELACIÓN. 

 

Medio de impugnación ordinario que combate resoluciones ordinarias. 

 

La finalidad de este es nulificar, revocar o modificar. 

 

El recurso de apelación se puede admitir en dos efectos, el primero se llama 

efecto suspensivo o también conocido como suspensivo devolutivo, o devolutivo 

suspensivo, y se llama también en ambos efectos, el segundo es el efecto 

devolutivo. 

 

El recurso de apelación da lugar a la segunda instancia. 
                                                 
40 IBIDEM.  p.p. 199. 
41 IBIDEM. p.p. 200. 
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3.17.3. RECURSO DE DENEGADA APELACIÓN. 

 

Más que un recurso propiamente dicho, vienen a ser un medio que la ley concede 

a las partes para impugnar la inadmisión inmotivada de la apelación. Procede 

cuando el Juez a quo haya negado la apelación en uno o varios efectos, aun 

cuando el motivo de la negación sea que no se considerara como parte al que la 

haya intentado.  

 

 

3.18. EJECUCIÓN.  

 

El Artículo 488 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Guanajuato.  

                                                                                                                                                                             

ARTÍCULO  488.- La ejecución de las sentencias irrevocables en materia penal 

corresponde al Poder Ejecutivo, quien determinará, en su caso, el lugar en que 

deba sufrir el reo la pena corporal. 

 

Será deber del Ministerio Público practicar todas las diligencias conducentes, a fin 

de que las sentencias sean estrictamente cumplidas; y lo hará así, ya gestionando 

cerca de las autoridades administrativas lo que proceda, o ya exigiendo ante los 

tribunales la represión de todos los abusos que aquéllas o sus subalternos 

cometan, cuando se aparten de lo prevenido en las sentencias, en pro o en contra 

de los individuos que sean objeto de ellas. 

 

En lo que concierne a la ejecución de las penas esta se lleva a cabo en manos del 

Poder Ejecutivo Federal. 

 

Más adelante se ahondará en lo que es la pena, o la compurgación de la pena. 
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3.19. SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN EL DERECHO MEXICAN O. 

 

El Sistema Penal Acusatorio, orienta sus beneficios a la víctima del hecho 

delictivo, nada es posible, sin la garantía de la reparación del daño, respecto a la 

cual la victima exprese su conformidad, con una adecuada representación legal y 

defensa de sus intereses por parte del Fiscal del Ministerio Público, que a la vez 

debe garantizar el pleno respeto a los Derechos Humanos del imputado.  

 

En el Sistema Penal Acusatorio, la denominación de Delitos No Graves , cambia 

por la de: Delitos que se persiguen por querella necesaria, por requisito 

equivalente de parte ofendida o que admiten perdón de la víctima o el ofendido; 

así como en los delitos culposos; y, en los delitos patrimoniales cometidos sin 

violencia sobre las personas; así como los Delitos Graves , pasan a ser los que 

ameritan Prisión Preventiva Oficiosa , en los términos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales . 

 

El Proceso Penal Acusatorio, genera un contexto totalmente diferente a lo que 

conocemos, el Fiscal del Ministerio Público, cuenta ahora con la facultad de aplicar  

Criterios de Oportunidad desde la noticia del delito hasta la Investigación, así 

como promover en forma Autónoma, los Mecanismos Alternativos de Solución 

a Controversias  siempre y cuando el delito lo permita y el Acuerdo Reparatorio  

sea de CUMPLIMIENTO INMEDIATO . Si, el Acuerdo Reparatorio, es de 

CUMPLIMENTO DIFERIDO, debe acudirse ante el Juez de Control. 

 

Igualmente, el Fiscal del Ministerio Público, propiciara ante el Juez de Control, 

la substanciación de la Suspensión Condicional del Proceso, o en su caso del 

Procedimiento Abreviado. El Objetivo es llevar a Enjuiciamiento Oral  

únicamente los hechos por delitos de Alto Impacto. 
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Fase I. La Investigación del delito 

 

La Investigación del delito, en el Sistema Penal Acusatorio, es a cargo del Fiscal 

del Ministerio Público, autoridad, conductora de la investigación, coordinadora de 

las Policías (Estatales y Municipales), así como de los Servicios Periciales, para 

acreditar la: EXISTENCIA DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD DE QUIEN 

LO COMETIÓ. 

 

La Investigación es objetiva, al integrar en la Carpeta de Investigación, el Agente 

del Ministerio Público, los elementos de cargo y descargo que tenga a su 

alcance. Circunstancia, que permitirá al Ministerio Público, determinar en su 

caso, el no ejercicio de su facultad de investigar. 

 

Para lo anterior, tiene a su alcance la aplicación de los CRITERIOS DE 

OPORTUNIDAD; el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, POR CAUSAL DE 

SOBRESEIMIENTO; el ARCHIVO TEMPORAL; así como, el DESISTIMIENTO 

DE LA ACCIÓN PENAL , en este último caso, hasta antes de la resolución de la 

segunda instancia. 

 

Fase II. Los Mecanismos Alternativos de Solución a Controversias 

 

En el ejercicio de su facultad de investigar, escrupulosamente verificara la 

CADENA DE CUSTODIA  aplicada a la evidencia (Si es modificada pierde su 

eficacia ), por las POLICÍAS DE AUXILIO y PERITOS . 

 

Cuando determine, FORMULAR IMPUTACIÓN, desarrollara la CLASIFICACIÓN 

JURÍDICA  expresando: el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de 

intervención y la naturaleza dolosa, o culposa de la conducta. 

 

Sin embargo, resulta relevante destacar, que previo a la determinación anterior, el 

Fiscal del Ministerio Público, promocionará que las partes puedan solucionar la 
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controversia, a través de un ACUERDO REPARATORIO , por medio de un 

FACILITADOR PENAL (Área de Justicia Restaurativa). 

 

En este sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales , publicado el 

05 de marzo de 2014, y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución a Controversias en Materia Penal , publicada el 29 de diciembre de 

2014, se complementan. 

 

Procederá la Facilitación, siempre y cuando se trate de delitos que se persiguen 

por querella necesaria, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten 

perdón de la víctima o el ofendido; así como en los delitos culposos; y, en los 

delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, en acuerdos 

reparatorios de CUMPLIMIENTO INMEDIATO , aprobados por el Fiscal de 

Ministerio Público . Cuando los acuerdos reparatorios sean de CUMPLIMIENTO 

DIFERIDO, deberá acudirse al Juez de Control. 

 

Los anteriores temas, al no ser Judicializados, permitirán orientar hacia la 

Judicialización a los hechos por delitos que no admitan el ACUERDO 

REPARATORIO , y los de Prisión Preventiva Oficiosa . 

 

Fase III. Suspensión Condicional del Proceso 

 

El Fiscal del Ministerio Público, acudirá ante el Juez de Control, para diligencias 

en el sistema de audiencias fundamentalmente de los asuntos materia del proceso 

penal que generen actos de molestia al imputado. 

 

Igualmente, el Juez de Control, podrá favorecer la SUSPENSIÓN CONDICIONAL 

DEL PROCESO, a solicitud de la Defensa  o del Fiscal del Ministerio Público, 

cuando la media aritmética de la pena, por el delito que se trate, NO EXCEDA 

LOS CINCO AÑOS DE PRISIÓN, no exista oposición fundada de la víctima y 

exista plan de reparación del daño. 
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De igual forma, cuando los acuerdos reparatorios sean de CUMPLIMIENTO 

DIFERIDO, el Juez de Control, podrá aprobar el acuerdo celebrado por las partes 

ante el Fiscal del Ministerio Público. 

 

Fase IV. Procedimiento Abreviado 

 

El PROCEDIMIENTO ABREVIADO , es un mecanismo más de despresurización 

del enjuiciamiento oral, podrá prosperar hasta antes de la apertura a Juicio Oral , 

siempre y cuando sea solicitado por el Fiscal del Ministerio Público, no exista 

oposición de la víctima, el imputado renuncie al Juicio Oral , admita su 

responsabilidad, aceptando ser sentenciado en base a los medios de convicción 

que exponga el Fiscal del Ministerio Público. 

 

El Procedimiento abreviado, será substanciado ante el Juez de Control. 

 

Fase V. Juicio Oral  

Formulación de la Acusación – Auto de Apertura a Juicio 

 

El Juez de Control, resolverá sobre la ACUSACIÓN que formule el Fiscal del 

Ministerio Público, esta será presentada en FORMA ESCRITA, posteriormente 

en FORMA ORAL, se debatirá sobre los medios de prueba que sean aceptados y 

los que sean rechazados, en audiencia. 

 

En su caso, dictará el AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL. 

En el Juicio Oral, el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, conducirá el debate de 

juicio partiendo de: 

a. Los ALEGATOS DE APERTURA , 

b. Orden de RECEPCIÓN DE PRUEBAS : Testimonial, Pericial, Declaración 

del acusado, Documental y material; incluidos los interrogatorios y contra 

interrogatorios; 
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c. En su caso, la posible RECLASIFICACIÓN DE LA ACUSACIÓN  por el 

Fiscal del Ministerio Público, 

d. hasta los ALEGATOS DE CLAUSURA . 

 

Posteriormente, emitirá SENTENCIA, pudiendo establecer un receso de 24 horas 

a su pronunciamiento en AUDIENCIA ORAL , esta deberá ser congruente entre lo 

debatido y lo probado. 

 

Fase VI. Impugnación 

 

Las impugnaciones serán resueltas por el TRIBUNAL DE ALZADA (Unitario o 

Colegiado) , partiendo de los agravios generados a las partes. 

 

Los recursos serán el de: 

REVOCACIÓN, que procederá contra resoluciones de mero trámite. 

 

APELACIÓN , que procederá en contra de las que: a) Nieguen el anticipo de 

prueba; b) Nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los 

ratifiquen; c) La negativa o cancelación de orden de aprehensión; d) La negativa 

de orden de cateo; entre otras. 

 

Siempre y cuando, no se comprometa el PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN, caso en 

que PROCEDERÁ UN NUEVO JUICIO . 

 

Las REPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO, serán parciales o totales, por 

infringirse derechos fundamentales, no desahogar pruebas, una inadecuada 

defensa, entre otras. 

 

La QUEJA, es un recurso administrativo, ante el CONSEJO DE LA 

JUDICATURA , por realización de actos procesales fuera del plazo. 
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CAPÍTULO CUARTO. TEORÍA DEL DELITO Y TEORÍA DE LA PEN A. 

 

 

4.1. DEFINICIÓN DE DELITO. 

 

"La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley”. 

 

Francisco Carrera, principal exponente de la escuela clásica, define al delito como 

la infracción de la ley del estado, promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos, resultando de un acto externo del hombre, positivo o negativo 

moralmente imputable y políticamente dañoso. Para Carrera, el delito no es un 

ente de hecho, sino un ente jurídico, porque su esencia debe consistir, 

necesariamente en la violación del derecho. Llama al delito infracción a la ley, en 

virtud de que un acto se convierte en delito únicamente cuando choca contra ella; 

pero para no confundirlo con el vicio, es decir, el abandono de la ley moral, ni con 

el pecado, violación de la ley divina, afirma su carácter de infracción a la ley del 

estado y agrega que dicha ley debe ser promulgada, para proteger la seguridad de 

los ciudadano, pues sin tal fin carecería de obligatoriedad, y además para hacer 

patente que la idea especial del delito no está en transgredir las leyes, protectoras 

de los intereses patrimoniales, ni de la prosperidad del estado, sino de la 

seguridad de los ciudadanos.42 

 

4.1.1. NOCIÓN SOCIOLÓGICA DE DELITO. 

 

En cuanto a la noción sociológica de delito, triunfante el positivismo, pretendió 

demostrar que el delito es un fenómeno o hecho natural, resultado necesario de 

factores hereditarios, y de fenómenos sociológicos. Rafael Garófalo, el sabio 

jurista del positivismo, define al delito natural como la violación de los sentimientos 

                                                 
42 CASTELLANOS FERNANDO. Lineamientos elementales de Derecho Penal. 43ed. Ed. Porrúa. México 
2002. P.p.125-126. 



CAPÍTULO CUARTO. TEORÍA DEL DELITO Y TEORÍA DE LA PENA. 

 

93 
 

altruistas de probabilidad y de piedad, en la medida media indispensable para la 

adaptación del individuo a la colectividad.  

 

Garófalo, afirma que el delito es la violación de los sentimientos de piedad y de 

probabilidad poseídos por una población en la medida mínima que es 

indispensable para la adaptación del individuo a la sociedad”.43 

 

4.1.2. CONCEPTO JURÍDICO DE DELITO. 

 

“La definición jurídica del delito, debe ser naturalmente, formulada desde el punto 

de vista del derecho, sin incluir ingredientes causales explicativos cuyo objeto es 

estudiado por ciencias fenomenológicas como la antropología, la sociología, la 

psicología, criminales y otras”.44 

 

4.1.3. NOCIÓN JURÍDICO – FORMAL. 

 

“Noción jurídico-formal. Para muchos autores, la verdadera noción formal del delito 

es la suministra la ley positiva mediante la amenaza de una pena para la ejecución 

o la omisión de ciertos actos, pues formalmente hablando, expresan, el delito se 

caracteriza por su acción pena; sin una ley que sancione una determinada 

conducta, no es posible hablara de delito. 

 

El delito es una acción punible; esto es el conjunto de los presupuestos de la 

pena. Edmundo Mezger”.45 

 

 

                                                 
43 IBIDEM. P.p. 126-127. 
44 IBIDEM. P.p. 128. 
45 IDEM. 
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4.1.4.  CONCEPCIONES SOBRE EL ESTUDIO JURÍDICO SUSTA NCIAL DEL 

DELITO.  

 

“Dos son los sistemas para realizar el estudio jurídico esencial del delito; el unitario 

o totalizador o el atomizador o analítico. Según la corriente unitaria o totalizadora, 

el delito no puede dividirse, mi para su estudio, por integrar un todo orgánico, un 

concepto indisoluble. En cambio, los analíticos o atomizadores estudian el ilícito 

penal por sus elementos constitutivos”.46 

 

4.1.5. EL DELITO EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO. 

 

“El Artículo 7 del Código Penal Federal, establece en su primer párrafo: Delito es 

el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Estar sancionado un acto con 

un con una pena no conviene a todo lo definido; hay delitos que gozan de una 

excusa absolutoria y no por ello pierden su carácter delictuoso. No conviene solo 

lo definido ya que abundan infracciones administrativas, disciplinarias o que 

revisten el carácter de meras faltas, las cuales se hayan sancionadas por la ley 

con una pena, sin ser delitos. Y no señala elementos de lo definido, ya que estar 

sancionados con una pena es dato externo, usual en nuestros tiempos para la 

depresión y por el cual se podrá identificar el delito con más o menos 

aproximación; pero sin que sea inherente al mismo ni, por tanto, útil para definirlo. 

Una definición descriptiva puede acumular datos o propiedades de la cosa 

definida, por esos datos o propiedades han de ser tales que radiquen en el objeto 

que se define o se relacionen con el de manera que, a través del tiempo o del 

espacio, haya la certeza de que acompañarán necesariamente o todos los 

individuos de la especie definida y, acumulados, solo convendrán a ellos”.47 

  

Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

 

                                                 
46 IBIDEM. p. p. 129. 
47 IBIDEM. p. p. 133. 
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En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico 

producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En 

estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta 

omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar 

para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. 

 

El delito es: 

 

I.- Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se 

han realizado todos sus elementos constitutivos; 

 

II.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y 

 

III.- Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas 

y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. 

 

4.1.6. ELEMENTOS DEL DELITO Y FACTORES NEGATIVOS. 

 

Aspectos positivos.         Aspectos negativos. 

 

Actividad.     Falta de acción. 

Tipicidad.     Ausencia de tipo. 

Antijuricidad.     Causa de justificación. 

Imputabilidad.    Causas de inimputabilidad. 

Culpabilidad.     Causas de inculpabilidad. 

Condicionalidad objetiva.   Falta de condición objetiva. 

Punibilidad.     Excusas absolutorias. 
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4.1.7. PRESUPUESTOS DEL DELITO. 

 

“Los autores que se refieren a los presupuestos, los consideran como las 

circunstancias jurídicas o, de hecho, cuya existencia debe ser previa a la 

realización del delito. Son generales cuando necesariamente deben concurrir para 

la configuración de cualquier delito, pues su ausencia implica la imposibilidad de 

integrarlo; menciona como tales a la norma penal, al sujeto activo, al pasivo y al 

bien jurídico. Estiman como presupuestos esenciales a los condicionantes de la 

existencia de un delito concreto y cuya ausencia puede originar la no aparición del 

delito, como la falta de preñez para la comisión del aborto; o la ausencia de 

parentesco en el delito denominado homicidio en razón de parentesco o 

relación”.48 

 

 

4.2. LA CONDUCTA Y SU AUSENCIA. 

 

El delito es ante todo una conducta humana. Para explicar este elemento del delito 

se han usado diversas denominaciones: acto, acción, hecho. 

 

“Acto” en una amplia acepción, comprensiva del aspecto positivo “acción” y del 

negativo “omisión”. 

  

4.2.1. CONCEPTO DE CONDUCTA.  

 

La conducta es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, 

encaminado a un propósito. 

 

                                                 
48 IBIDEM.P. 134. 
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4.2.2. EL SUJETO DE LA CONDUCTA. 

 

“Solo la conducta humana tiene relevancia para el Derecho Penal. El acto y la 

omisión deben corresponder al hombre, por que únicamente es posible sujeto 

activo de las infracciones penales; es el único ser capaz de voluntariedad”.49 

 

4.2.3. EL PROBLEMA DE LAS PERSONAS MORALES. 

    

“Es unánime el pensamiento de que solo las personas físicas pueden delinquir, 

mas está en pie el problema de que si las personas morales o jurídicas son o no 

responsables ante el Derecho Penal. Mientras unos autores están convencidos de 

la responsabilidad de las personas morales, otros la niegan de manera 

categórica”.50 

 

Nosotros estimamos que la persona jurídica no puede ser sujeto activo del delito 

por carecer de voluntad propia, independientemente de la de sus miembros, razón 

por la cual faltaría el elemento conducta, básico para la existencia del delito. 

 

Las personas morales no pueden delinquir, pero eso no quiere decir que no se 

pueden constituir como sujetos pasivos del delito como las personas físicas, en 

especial tratándose de infracciones penales del tipo patrimonial o contra el honor; 

también el estado puede ser sujeto pasivo del delito y, de echo lo es la sociedad 

misma.  

 

4.2.4. EL SUJETO PASIVO Y EL OFENDIDO. 

 

“El sujeto pasivo del delito es el titular del derecho violado y jurídicamente 

protegido por la norma. El ofendido es la persona que resiente el daño causado 

por la infracción penal. Generalmente hay coincidencia entre el sujeto pasivo y el 

ofendido, pero a veces se trata de personas diferentes; tal como ocurre con el 
                                                 
49 IBIDEM. p. p 149. 
50 IBIDEM. p.p. 149-150 
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delito de homicidio, donde el sujeto pasivo o víctima es el individuo a quien se ha 

privado de la libertad, mientras los ofendidos son los familiares del occiso”51.  

 

4.2.5. OBJETOS DEL DELITO. 

                                                                                                                                                                     

“Distintos autores distinguen entre objeto material y objeto jurídico del delito. El 

objeto material lo constituye la persona o la cosa sobre quien recae el daño p 

peligro; el objeto jurídico es el bien protegido por la ley y que el hecho o la omisión 

criminal lesionan”.52 

 

4.2.6. LA ACCIÓN STRICTO SENSU Y LA OMISIÓN. 

 

La conducta (llamada también acto o acción, lato sensu), puede manifestarse 

mediante haceres positivos o negativos; es decir, por acatos o por abstenciones. 

 

El acto o la acción estricto sensu, es todo hecho humano voluntario, todo 

movimiento voluntario del organismo humano capaz de modificar el mundo 

exterior o d poner en peligro dicha modificación. Según Cuello Calón la acción en 

sentido estricto, es el movimiento corporal voluntario encaminado a la producción 

de un resultado consistente en la modificación del mundo exterior o en el peligro 

de que se produzca. 

 

La omisión, en cambio, radica en un abstenerse de obrar, simplemente en una 

abstención; en dejas hace lo que se debe ejecutar, la omisión es una forma 

negativa de la acción. 

 

Nuestro Código Penal Federal vigente en su Artículo 7, nos hace referencia a la 

conducta ya sea por acción u omisión y a continuación lo citare: 

 

Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

                                                 
51 IBIDEM. p. p. 151-152 
52 IBIDEM. p. p.152 
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En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico 

producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En 

estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta 

omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar 

para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. 

 

El delito es: 

 

I.- Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se 

han realizado todos sus elementos constitutivos; 

 

II.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y 

 

III.- Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas 

y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. 

 

4.2.7. ELEMENTOS DE LA ACCIÓN. 

 

“Para Celestino Porte Petit “generalmente se señala como elementos de la acción: 

Una manifestación de voluntad, un resultado y una relación de causalidad. 

 

En efecto la conducta en Derecho Penal, no puede entenderse sino como 

conducta culpable. Por tanto, abarca: quererle la conducta y el resultado; de no 

ser así, estaríamos aceptando un concepto de conducta limitada a querer 

únicamente el comportamiento corporal”.53 

 

4.2.8. ELEMENTOS DE LA OMISIÓN. 

 

“Como en la acción en la omisión existe una manifestación de voluntad que se 

traduce en un no actuar; concluyese en consecuencia que los elementos de la 

omisión son: a) Voluntad, y, b) Inactividad. 

                                                 
53 IBIDEM. p. p. 156 
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La voluntad encaminarse a no efectuar la acción ordenada por el derecho. La 

inactividad está íntimamente ligada al otro elemento al psicológico, habida cuenta 

de que el sujeto se abstiene de efectuar el acto a cuya realización está obligado”.54 

 

4.2.9. LA CAUSALIDAD EN LA ACCIÓN. 

 

Entre la conducta y el resultado ha de existir una relación causal; es decir el 

resultado debe tener como causa un hacer del agente, una conducta positiva. 

 

Teoría de la equivalencia de las condiciones.  Según esta teoría generalizadora 

debida a VON BURI, también conocida como la conditio sine qua non, todas las 

condiciones de productoras del resultado con equivalentes y, por ende, todas son 

su causa. Antes de que una de las condiciones, sea cualquiera se asocie a las 

demás, todas son eficaces para la producción de un resultado; este surge por la 

suma de ellas; y luego cada una es causa de todas las consecuencias y por ende 

con respecto a esta tienen el mismo valor. 

 

La concepción de la teoría de la equivalencia o de la conditio sien qua non, es 

intachable, desde el punto de vista lógico; pero ha sido criticada en el campo 

netamente jurídico. 

 

La relación de causalidad, es el nexo que existe entre el elemento del hecho 

(conducta) y la consecuencia de la misma conducta; resultado. Por lo tanto, el 

estudio debe realizarse en el elemento objetivo del delito, independientemente de 

cualquier otra consideración. Es decir, debe comprobarse para dar por existente 

“el hecho” se resuelve únicamente el problema de la causalidad material; es el 

estricto cometido de la teoría del elemento objetivo del delito y no otro: comprobar 

el nexo psicológico entre el sujeto y la conducta y el nexo naturalístico, es decir, 

que exista una relación causal entre la misma conducta y el resultado. 

 

                                                 
54 IBIDEM. p. p. 157 
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En concreto la teoría de la equivalencia, al ser acertada desde el punto de vista 

físico y lógico, lo es también en el campo jurídico, sin necesidad de correctivos; 

hasta tener presente que la propia aparición de un resultado típico no es delito; se 

requieren los demás elementos esenciales del ilícito penal. 

 

Teoría de la última condición; de la causa próxima, o de la causa inmediata.  

Con un criterio temporal. Ortmann sostiene que, entre las causas productoras del 

resultado, solo es relevante la última, es decir, la más cercana al resultado, es 

inadmisible esa tendencia, habida cuenta de que niega valor a las demás 

concausas y los especialistas están acordes en que el derecho también atribuye el 

resultado típico a quien no puso en movimiento un antecedente que no es el último 

facto, inmediato a la producción del evento. 

 

Teoría de la condición más eficaz.  Creada por Birkmeyer para esta teoría solo 

es causa del resultado aquella condición que en la pugna de diversas fuerzas 

antagónicas tengan una eficacia preponderante. Constituye una limitación a la de 

la equivalencia de las condiciones por su carácter individualizador la hace 

inaceptable al negar, con exclusión de las otras condiciones, la eficacia de las 

concausas y por ende la participación en el delito”.55 

 

4.2.10. LUGAR Y TIEMPO DE COMISIÓN DEL DELITO. 

                                                                                       

“En la mayoría de los casos la actividad o la omisión se realizan en el mismo lugar 

donde se produce el resultado; el tiempo que media entre el hacer o el no hacer 

humanos y su resultado es insignificante, y por ello pueden considerarse 

concomitantes. En ocasiones, sin embargo, la conducta y el resultado no 

coinciden respecto al lugar y tiempo y es entonces cuando se está en presencia 

de los llamados delitos a distancia, que dan lugar no solo a los problemas, sobre la 

aplicación de la ley penal en función de dos o más países soberanos, sino 

                                                 
55 IBIDEM p. p. 158-160. 
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también, dentro del derecho interno a cuestiones sobre determinación de la 

legislación aplicable, atento el sistema federal mexicano”.56 

 

Hay varia teoría, pero en nuestra legislación comúnmente se utiliza la teoría del 

resultado.     

 

4.2.11. AUSENCIA DE CONDUCTA. 

 

Si faltare alguno de los elementos esenciales del delito, este no se integrará, en 

consecuencia, si la conducta está ausente, evidentemente no habrá delito a pesar 

de las apariencias.  

 

Es pues la ausencia de la conducta uno de los aspectos negativos, o, mejor dicho, 

impeditivos de la formación de la figura delictiva, por ser la actuación humana, 

positiva o negativa la base indispensable del delito como de todo problema 

jurídico. Muchos llaman a la conducta soporte naturalístico del ilícito penal. 

 

Con referencia al texto original de la fracción I del Artículo 15 del código penal, 

decíamos que no era indispensable la inclusión en la ley de todas las formas de 

excluyentes de responsabilidad por ausencia de conducta, pues cualquier causa 

capaz de eliminar ese elemento básico de delito, impediría la integración de este, 

con independencia de lo que dijera o no le legislador expresamente ene le capítulo 

de las eximentes, por ende, siempre hemos admitido las excluyentes supralegales. 

 

Por falta de conducta, pues si de acuerdo son el Artículo 7 de nuestro Código 

Penal, delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, en ausencia de 

conducta nada habría que sancionar; pero una imaginando suprimida la fórmula 

del mencionado, tampoco se integraría el delito por falta el hacer o el abstenerse 

humano voluntario. Ahora nuestro ordenamiento positivo, en la reforma de la 

fracción I a nuestro Artículo 15, capta todas las especies de ausencia de conducta, 

                                                 
56 IBIDEM p. p. 162-163. 
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mediante una amplia formula genérica: “el hecho se realice sin intervención de la 

voluntad del agente”. 

 

Una de las causas impeditivas de la integración del delito por ausencia de 

conducta, es la llamada vis absoluta, o fuerza física exterior irresistible a que se 

refería la fracción I del Artículo 15 del Código Penal antes de la reforma y cabe 

perfectamente en la nueva disposición transcrita”.57      

 

 

4.3. LA TIPICIDAD Y SU AUSENCIA. 

                                                                         

En este tópico explicare lo que es la tipicidad, como lo es la definición, función, 

tipo y tipicidad, clasificación de los tipos y la ausencia de la misma. 

 

4.3.1. IDEA GENERAL DEL TIPO Y LA TIPICIDAD. 

 

La tipicidad es uno de los elementos esenciales del delito cuya ausencia impide su 

configuración, habida cuenta que nuestra constitución federal, en su Artículo 14, 

establece en forma expresa: “En los juicios del orden criminal queda prohibido 

imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”, lo cual 

significa que no existe delito sin tipicidad. 

 

El tipo es la creación legislativa, la descripción que le estado hace de una 

conducta en los preceptos penales. La tipicidad es la adecuación de una conducta 

concreta con la descripción legal formulada en abstracto. Basta que el legislador 

suprima de la ley penal un tipo, para que el delito quede excluido”.58 

 

                                                 
57 IBIDEM.  p. p. 163-164. 
58 IBIDEM. p. p. 167. 
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4.3.2. DEFINICIÓN. 

 

“La tipicidad es el encuadramiento de una conducta con le descripción hecha en la 

ley; la coincidencia del comportamiento con el descrito por el legislador. Es, en 

suma, la acuñación o adecuación de un hecho a la hipótesis legislativa.  

 

Para Celestino Porte Petit la tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo, que 

se resume en la formula nullum crimen sine tipo”.59 

 

4.3.3. FUNCIÓN DE LA TIPICIDAD. 

 

“Si se admite que el tipo es la razón de ser de la antijuridicidad, se le ha de atribuir 

un carácter delimitador y de trascendental importancia en el derecho liberal, por no 

haber delito sin tipo legal (nullum crimen sine lege, equivalente a nullum crimen 

sine tipo). Para Luis Jiménez de Asia, la tipicidad desempeña una función 

predominante descriptiva, que singulariza su valor en el concierto de las 

características del delito y se relaciona con la antijuridicidad por concretarla en el 

ámbito penal. La tipicidad no solo es pieza técnica. Es, como escuela del principio 

legalista, garantía de libertad”.60 

 

4.3.4. TIPO Y TIPICIDAD EN EL FINALISMO. 

 

“Para el finalismo la tipicidad es el elemento del delito más relevante, al igual que 

en el sistema tradicional la tipicidad es la cualidad que se atribuye a una acción 

cuando es subsumible al puesto de hecho de que una norma penal, o lo que es lo 

mismo, adecuación de la acción (u omisión) al tipo”.61 

 

                                                 
59 IDEM. 
60 IBIDEM. p. p. 170. 
61 IDEM. 
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4.3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS. 

 

a) Normales y anormales. La ley al establecer los tipos, generalmente se limita a 

hacer una descripción objetiva; privar de la vida a otro: pero a veces el legislador 

incluye en la descripción típica elementos normativos o subjetivos. Si las palabras 

empleadas se refieren a situaciones puramente objetivas se estará en presencia 

de un tipo normal. Si se hace necesario establecer una valoración, ya sea cultural 

o jurídica el tipo será anormal. El homicidio es normal mientras el estupro es 

anormal. 

La diferencia entre el tipo normal y el anormal estará en que mientras el primero 

solo contiene conceptos puramente objetivos, el segundo describe, además 

situaciones valoradas y subjetivas. Si la ley emplea palabras con un significado 

apreciable por los sentidos, tales vocablos son elementos objetivos del tipo 

(copula en el estupro). Cuando las frases usadas por el legislador tienen un 

significado tal que requieran ser valoradas cultural o jurídicamente constituyen 

elementos normativos del tipo (cosa ajena mueble en el robo). Puede la 

descripción legal contener conceptos cuyo significado se resuelve en un estado 

anímico del sujeto y entonces se está en presencia de elementos subjetivos del 

tipo (engaño en el fraude). 

 

b) Fundamentales o básicos. La naturaleza idéntica del bien jurídico tutelado, forja 

una categoría común capaz de servir de título o rubrica a cada grupo de tipos: 

“delitos contra el honor”, “delitos contra el patrimonio”, etc. constituyendo cada 

agrupamiento una familia de delitos. El tipo básico es el que tiene plena 

independencia. 

 

c) Especiales. Son los formados por el tipo elemental y otros requisitos, cuya 

nueva existencia, excluye la aplicación del básico y obliga a subsumir los hechos 

bajo el tipo especial (homicidio en razón del parentesco o relación). 
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d) Complementados. Estos tipos se integran con el fundamental y una 

circunstancia peculiaridad distinta (homicidio calificado por premeditación, 

alevosía, etc.). se diferencian entre si los tipos especiales y complementados, en 

que los primeros excluyen la aplicación del tipo básico y los complementarios 

presuponen su presencia, a la cual se agrega como aditamento, la norma en 

donde se contiene la suplementaria circunstancia o peculiaridad.  

 

Los especiales y los complementados pueden ser agravados o privilegiados, 

según resulte o no un delito de mayor entidad. Así el homicidio en razón del 

parentesco o relación constituye un tipo especial agravado, por sancionarse más 

severamente.  

 

e) Autónomos o independientes. Son los que tienen vida propia sin depender de 

otro tipo (robo simple). 

 

f) Subordinados. Dependen de otro tipo. Por su carácter circunstanciado   respecto 

al tipo básico, siempre autónomo, adquieren vida en razón de este, al cual no solo 

complementan, sino se subordinan (homicidio en riña). 

 

g) De formulación casuística. Son aquellos en los cuales el legislador no describe 

una modalidad única, sino varias formas de ejecutar el ilícito. Se clasifican en 

alternativamente formados y acumulativamente formados. En los primeros se 

prevén dos o más hipótesis comisivas y el tipo se colma con cualquiera de ellas; 

así para la tipificación del adulterio precisa su relación en el domicilio conyugal o 

con escándalo. En los acumulativamente formados se requiere el concurso de 

todas las hipótesis como en el delito de usurpación de funciones; donde el tipo 

exige dos circunstancias: atribuirse el carácter del funcionario público sin serlo y, 

además, ejercer alguna de las funciones de tal. 
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h) De formulación amplia. A diferencia de los tipos de formulación casuística, e los 

de formulación amplia, se describe una hipótesis única, en donde caben todos los 

modos de ejecución, como el apoderamiento, en el robo. Algunos autores llaman a 

estos de formulación libre por considerar posible la acción típica se verifica 

mediante cualquier medio idóneo, al expresar la ley solo la conducta o el hecho en 

forma genérica, pudiendo el sujeto activo llegar al mismo resultado por diversas 

vías. 

 

i) De daño y de peligro. Si el tipo tutela los bienes frente a su destrucción o 

disminución el tipo se clasifica como de daño (homicidio, fraude); de peligro 

cuando la tutela penal protege el bien contra la posibilidad de ser dañado (omisión 

de auxilio)”.62 

 

4.3.6. AUSENCIA DE TIPO Y DE TIPICIDAD. 

 

Cuando no se integran todos los elementos del tipo legal, se presenta el aspecto 

del negativo del delito llamado atipicidad. La atipicidad es la usencia de la 

adecuación de la conducta al tipo. Si la conducta no es típica, jamás podrá ser 

delictuosa. 

 

Suele distinguirse entre la ausencia de tipo y de tipicidad; la primera se presenta 

cuando el legislador, deliberada o inadvertidamente, no describe una conducta 

que, según el sentir general, debería ser incluida en el catálogo de los delitos. En 

cambio, la usencia de tipicidad surge cuando existe el tipo, pero no se amolda a él 

la conducta dada.  

 

“En el fondo, en toda atipicidad hay falta de tipo, si en un hecho especifico no 

encuadra exactamente en el descrito por la ley, respecto de él no existe tipo. 

 
                                                 
62 IBIDEM.  p. p.171-174. 
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Las causas de atipicidad pueden reducirse a las siguientes: a) ausencia de la 

calidad o del numero exigido por la ley en cuanto a los sujetos activos o pasivos 

del delito, b) si fala el objeto material o el objeto jurídico, c) cuando no se dan las 

referencias temporales o espaciales referidas por el tipo, d) al no realizarse el 

hecho por los medios comisivos específicamente señalados en la ley, e) si faltan 

los elementos subjetivos del injusto legalmente exigidos; y, f) por no darse, en su 

caso, la antijuridicidad especial”.63 

 

Sin la institución o el interés por proteger, no habrá objeto jurídico, como la falta de 

propiedad o posesión en delitos patrimoniales. Se presentará una atipicidad por no 

existir objeto material sobre la cual recaiga la acción, como cuando se pretenda 

privar de la vida a quien ya no la tiene. 

 

 

4.4. LA ANTIJURIDICIDAD. 

                                                                                                                                                                           

El delito es conducta humana, pero no toda conducta humana es delictuosa, 

precisa, además que sea típica, antijurídica y culpable. 

 

4.4.1. DEFINICIÓN DE ANTIJURIDICIDAD. 

 

“Según Cuello Calón, la antijuridicidad presupone un juicio, una estimación de la 

oposición existente entre el hecho realizado y una norma jurídico-penal. Tal juicio 

es de carácter objetivo por solo recaer sobre la acción ejecutada”.64 

 

“Contradicción al derecho o ilicitud jurídica”.65 Rafael de Pina y Rafael de Pina 

Vara.  

 
                                                 
63 IBIDEM. p. p. 176 
64 CUELLO CALON citado por Fernando castellanos. 
65 DE PINA RAFAEL Y OTRO. DICCIONARIO DE DERECHO.32ª Ed, Ed. Porrúa México 2003. p. 179. 
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4.4.2. ANTIJURIDICIDAD FORMAL Y MATERIAL. 

 

“La antijuridicidad constituye un concepto unitario, es el resultado de un juicio 

sustancial. Sin embargo, Franz Von Liszt ha elaborado una doctrina dualista de la 

antijuridicidad. El acto será formalmente antijurídico cuando implique transgresión 

a una norma establecida por el estado (oposición a la ley) y materialmente 

antijurídico en cuando signifique contradicción a los intereses colectivos”. 66 

 

4.4.3. AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD. 

 

“Puede ocurrir que la conducta típica este en aparente oposición al derecho y sin 

embargo no sea antijurídica por mediar causa alguna de justificación. Luego las 

causas de justificación constituyen el elemento negativo de la antijuridicidad”.67 

 

 

4.5.  CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. 

 

Son las que también se conocen como el aspecto negativo de la antijuridicidad, y 

si estas están, se exime de la responsabilidad del delito cometido, o el sujeto que 

llevo a cabo la acción u omisión actuó conforme a derecho. 

 

4.5.1. NOCIÓN DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. 

 

“Son aquellas condiciones que tiene el poder de excluir la antijuridicidad de una 

conducta típica. Representan un aspecto negativo del delito; en presencia de 

alguna de ellas falta uno de los elementos esenciales del delito, a saber; la 

antijuridicidad. En tales condiciones la acción realizada, a pesar de su apariencia, 

                                                 
66 CASTELLANOS FERNANDO. Lineamientos elementales de Derecho Penal. 43ed. Ed. Porrúa. México                                                                          
2002 p.181. 
67 IBIDEM p. p. 182. 
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resulta conforme a derecho. A las causas de justificación también se les llama 

justificantes, causas de licitud, etc.”.68 

 

4.5.2. DIFERENCIA CON OTRAS EXIMENTES.  

 

“A las eximentes generalmente se le agrupa al lado de otras causas que anulan el 

delito o mejor dicho impeditivas de su configuración. 

Las causas que excluyen el delito son: ausencia de conducta. Atipicidad, causas 

de justificación, causas de inimputabilidad y causas de inculpabilidad. 

 

Entre las justificantes y las eximentes hay una distinción, presáis en función de los 

elementos esenciales del delito que anulan, las causas de justificación son 

objetivas, referidas al hecho e impersonales, las de inculpabilidad son de 

naturaleza subjetiva, personal e intransitiva. Los efectos de la primera son erga 

hommes respecto de los particulares y en relación con cualquier clase de 

responsabilidad jurídica que se pretenda derivar del hecho en sí mismo”.69 

 

4.5.3. RAZÓN DE SER DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. 

 

Dado el doble carácter (material y formal) de la antijuridicidad solo puede ser 

declarada por una declaratoria expresa del legislador. El estado excluye la 

antijuridicidad que en condiciones ordinarias subsistirá, cuando no existe el interés 

que se trata de proteger, o cuando concurriendo dos intereses jurídicamente 

tutelados, no pueden salvarse ambos y el derecho opta por la conservación del 

más valioso. Para ello la exclusión de la antijuridicidad se funda: a) en la ausencia 

de interés, y b) en la función del interés preponderante. 

 

a) Ausencia de interés. Normalmente es consentimiento del ofendido es 

irrelevante para eliminar el carácter antijurídico de una conducta, por 

vulnerar el delito no solo intereses individuales sino que también quebranta 

                                                 
68 IBIDEM p. p. 183. 
69 IDEM.  
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la armonía colectiva; pero ocasionalmente el interés social consiste en la 

protección de un interés privado del cual libremente puede hacer uso su 

titular; entonces si cobra vigor el consentimiento del interesado por qué 

significa el ejercicio de tales derechos y, por ende, resulta idóneo para 

excluir la antijuridicidad; lo mismo ocurre cuando el derecho reputa ilícita 

una conducta sin la ausencia del sujeto pasivo. En estos casos el otorgarse 

el consentimiento, está ausente el interés que el orden jurídico trata de 

proteger.  Mas debe tenerse presente que generalmente los tipos contienen 

referencias tales como: falta de consentimiento, contra la voluntad, sin 

permiso, etc. 

 

b) Interés preponderante. Cuando existen dos intereses incompatibles, el 

derecho, ante la imposibilidad de que ambos subsistan, opta por la 

salvación del de mayor valía y permite el sacrificio del menor, como único 

recurso para la conservación del preponderante. Esta es la razón por la 

cual se justifica la defensa legítima, el estado de necesidad (en su caso), el 

cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho”.70 

 

 Legítima defensa. 

 Estado de necesidad. 

Causas de justificación. Cumplimiento de un deber. 

 Ejercicio de un derecho. 

                                               Consentimiento del titular del bien jurídico            

tutelado. 

  

4.5.4. DE LA DEFENSA LEGÍTIMA. 

 

Es una de las causas de justificación de mayor importancia. 

 

“Repulsa de una agresión antijurídica y actual o inminente por el atacado o por 

terceras personas contra el agresor, sin traspasar la medida necesaria para la 

protección.   
                                                 
70 IBIDEM p.p. 187-189. 
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Desde muy antiguo ha sido reconocida la legítima defensa e inclusive el derecho 

canónico se ocupó de ella al establecer vin vi repellere hommes leges et omnia 

jura perpetium (Todas las leyes y todos los derechos permiten repeler la fuerza 

con la fuerza”.71 

 

El Artículo 15 del Código Penal Federal nos habla de lo que se debe considerar 

como legítima defensa. 

 

Artículo 15 .- El delito se excluye cuando: 

 

I.- El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente; 

 

II.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la 

descripción típica del delito de que se trate;  

 

III.- Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre 

que se llenen los siguientes requisitos: 

 

a) Que el bien jurídico sea disponible; 

 

b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del 

mismo; y 

 

c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio; o bien, 

que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente 

presumir que, de haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo; 

 

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en 

protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista 

necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie 

                                                 
71 IBIDEM. p. p. 191-192. 
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provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la 

persona a quien se defiende. 

 

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de 

causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al 

hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier 

persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren 

bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o 

bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que 

revelen la probabilidad de una agresión; 

 

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de 

un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, 

lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el 

peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de 

afrontarlo; 

 

VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en 

ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio 

empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se 

realice con el solo propósito de perjudicar a otro; 

 

VII.- Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de 

comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa 

comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual 

retardado, a no ser que el agente hubiere preordinado su trastorno mental dolosa 

o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y 

cuando lo haya previsto o le fuere previsible. 

 

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se encuentre 

considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el Artículo 69 bis de 

éste Código. 
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VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible; 

 

A) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o 

 

B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la 

existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su 

conducta. 

 

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo 

dispuesto por el Artículo 66 de este Código; 

 

IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta 

ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que 

realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho; o 

 

X.- El resultado típico se produce por caso fortuito. 

 

Y en el Código Penal para el Estado de Guanajuato el correlativo es el Artículo 33. 

 

ARTÍCULO 33.  El delito se excluye cuando: 

 

I. El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente; 

 

II. Falte alguno de los elementos del tipo penal de que se trate; 

 

III. Se obre en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo de un 

derecho; 

 

IV. Se actúe con el consentimiento válido del sujeto pasivo, siempre que el bien 

jurídico afectado sea de aquéllos de que pueden disponer lícitamente los 

particulares; 
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V. Se obre en defensa de bienes jurídicos, propios o  ajenos, contra agresión 

ilegítima, actual o inminente, siempre que exista necesidad razonable de la 

defensa empleada para repelerla o impedirla; 

 

VI. En situación de peligro para un bien jurídico, propio o ajeno, se lesionare otro 

bien para evitar un mal mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

 

a) Que el peligro sea actual o inminente; 

 

b) Que el titular del bien salvado no haya provocado dolosamente el 

peligro; y 

 

c) Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial. 

 

No operará esta justificante en los delitos derivados del incumplimiento de sus 

obligaciones, cuando las personas responsables tengan el deber legal de afrontar 

el peligro; 

 

VII. Al momento de realizar el hecho típico y por causa de enfermedad mental que 

perturbe gravemente su conciencia, de desarrollo psíquico incompleto o retardado 

o de grave perturbación de la conciencia sin base patológica, el agente no tenga la 

capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo 

con esa comprensión. 

 

Cuando el agente sólo haya poseído en grado moderado la capacidad a que se 

refiere el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en el Artículo 35; 

 

VIII. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible: 

 

a) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o 
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b) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto 

desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque 

crea que está justificada su conducta. 

 

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo 

dispuesto por los Artículos 15 y 16, según corresponda; 

 

IX. Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta 

ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que 

realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho; o 

 

X. El resultado típico se produce por caso fortuito. 

 

4.5.5. DEL ESTADO DE NECESIDAD. 

 

El estado de necesidad es un peligro actual o inmediato para viene jurídicamente 

protegidos, que solo puede evitarse mediante la lesión de bienes jurídicamente 

tutelados pertenecientes a otra persona (CUELLO CALON). 

 

Es una situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse 

mediante la violación de otro bien jurídico (SEBASTIAN SOLER). 

 

Es una situación de peligro actual para los intereses protegidos de derecho, en el 

cual no queda otro remedio que la violación de los intereses de otro, jurídicamente 

protegidos (VON LINSZT)”.72 

 

Para precisar el estado de necesidad es indispensable distinguir si los bienes en 

conflicto son de igual o de diferente valor. Si el sacrificado es de es de menor 

entidad que el amenazado, se tratara de una acusa de justificación; pero si el bien 

                                                 
72 VON LISZT citado por FERNANDO CASTELLANOS. 
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lesionado es de mayor valor que el salvado, el delito se configura, excepto si 

concurre alguna otra circunstancia justificativa del hecho desde su nacimiento. Si 

los bienes son equivalentes el delito es inexistente no por anularse la 

antijuridicidad, sino en función de una causa de inculpabilidad. 

 

Los elementos del estado de necesidad son: a) Una situación de peligro real, 

actual o inminente, b) Que este peligro no haya sido ocasionado intencionalmente 

por el agente; c) Que la amenaza recaiga sobre cualquier bien jurídicamente 

tutelado (propio o ajeno) d) Un ataque por parte de quien se encuentra en el 

estado necesario; y e) Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial  al 

alcance de agente. 

 

El Artículo 15 del Código Penal Federal nos habla del estado de necesidad. 

 

Artículo 15 .- El delito se excluye cuando: 

 

I.- El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente; 

 

II.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la 

descripción típica del delito de que se trate;  

 

III.- Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre 

que se llenen los siguientes requisitos: 

 

a) Que el bien jurídico sea disponible; 

 

b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del 

mismo; y 

 

c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio; o bien, 

que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente 

presumir que, de haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo; 
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IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección 

de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y 

racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e 

inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. 

 

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de 

causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar 

del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que 

tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o 

ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en 

alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de 

una agresión; 

 

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, 

de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el 

agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, 

siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no 

tuviere el deber jurídico de afrontarlo; 

 

VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en 

ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio 

empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se 

realice con el solo propósito de perjudicar a otro; 

 

VII.- Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de 

comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa 

comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual 

retardado, a no ser que el agente hubiere preordenado su trastorno mental dolosa 
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o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y 

cuando lo haya previsto o le fuere previsible. 

 

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se encuentre 

considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el Artículo 69 bis de 

este Código. 

 

VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible; 

 

A) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o 

 

B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la 

existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su 

conducta. 

 

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo 

dispuesto por el Artículo 66 de este Código; 

 

IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta 

ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que 

realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho; o 

 

X.- El resultado típico se produce por caso fortuito. 

 

Y en el Código Penal para el Estado de Guanajuato el correlativo es el Artículo 33. 

 

ARTÍCULO 33.  El delito se excluye cuando: 

 

I. El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente; 

II. Falte alguno de los elementos del tipo penal de que se trate; 
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III. Se obre en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo de un 

derecho; 

 

IV. Se actúe con el consentimiento válido del sujeto pasivo, siempre que el bien 

jurídico afectado sea de aquéllos de que pueden disponer lícitamente los 

particulares; 

 

V. Se obre en defensa de bienes jurídicos, propios o ajenos, contra agresión 

ilegítima, actual o inminente, siempre que exista necesidad razonable de la 

defensa empleada para repelerla o impedirla; 

 

VI. En situación de peligro para un bien jurídico, propio o ajeno, se lesionare 

otro bien para evitar un mal mayor, siempre que concurran los siguientes 

requisitos: 

 

d) Que el peligro sea actual o inminente; 

 

e) Que el titular del bien salvado no haya provocado dolosamente el 

peligro; y 

 

f) Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial . 

No operará esta justificante en los delitos derivados del incumplimiento de 

sus obligaciones, cuando las personas responsables tengan el deber legal 

de afrontar el peligro; 

 

VII. Al momento de realizar el hecho típico y por causa de enfermedad mental que 

perturbe gravemente su conciencia, de desarrollo psíquico incompleto o retardado 

o de grave perturbación de la conciencia sin base patológica, el agente no tenga la 

capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo 

con esa comprensión. 
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Cuando el agente sólo haya poseído en grado moderado la capacidad a que se 

refiere el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en el Artículo 35; 

 

VIII. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible: 

 

c) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o 

 

d) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto 

desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque 

crea que está justificada su conducta. 

 

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo 

dispuesto por los Artículos 15 y 16, según corresponda; 

 

IX. Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta 

ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que 

realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho; o 

 

X. El resultado típico se produce por caso fortuito. 

 

 

4.6 IMPUTABILIDAD. 

 

Para ser culpable un sujeto precisa que antes sea imputable, si en la culpabilidad 

intervienen el conocimiento y la voluntad, se requiere la posibilidad de ejercer esas 

facultades. Para que el individuo conozca a licitud de su acto y quiera realizarlo 

debe tener capacidad de entender y querer, de determinarse en aquello que 

quiere y conoce y luego la aptitud constituye el presupuesto de la culpabilidad. 
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4.6.1 CONCEPTOS DE IMPUTABILIDAD. 

 

“La imputabilidad es la posibilidad condicionada por la salud mental y por el 

desarrollo del autor, para obrar según el justo conocimiento del deber existente 

(MAX ERNESTO MAYER)”.73 

 

“Es la capacidad de obrar en derecho pena, es decir, de realizar actos referidos al 

Derecho Penal que traigan consigo consecuencias penales de la infracción. 

(FRANZ VON LISZT)”.74 

 

La imputabilidad la debemos entender como la capacidad de querer y entender en 

el campo del Derecho Penal. La imputabilidad es pues el conjunto de condiciones 

mínimas de salud y desarrollo mentales en el autor en el momento de llevar acabo 

el hecho delictuoso. 

 

4.6.2. LA RESPONSABILIDAD. 

 

La responsabilidad es la situación jurídica en que se encuentra el individuo 

imputable de dar cuenta a la sociedad por el hecho realizado. Son responsables 

quienes, habiendo ejecutado el hecho, están obligados previa sentencia firme a 

responder de él. 

 

4.6.3. DE LAS ACTIONES LIBERAE IN CAUSA. 

 

“La inimputabilidad debe existir en el momento de la ejecución del hecho, pero en 

ocasiones el sujeto antes de actuar, voluntaria o culposamente se coloca en 

situación inimputable y en esas situaciones se produce el delito, a estas 

                                                 
73 ERNESTO MAYER citado por FERNANDO CASTELLANOS 
74 FRAN VON LISTZ citado por FERNANDO CASTELLANOS. 
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situaciones se le llama libere in causa (libres de su causa, pero determinadas en 

cuanto a su efecto).”75 

 

Según nuestra suprema corte de justicia aun cuando se pruebe que el sujeto se 

halaba, al realizar la conducta en un estado de inconciencia de sus actos 

voluntariamente procurado no se elimina la responsabilidad.   

 

 

4.7. INIMPUTABILIDAD. 

 

La inimputabilidad constituye el aspecto negativo de la imputabilidad. 

 

Las causas de inimputabilidad son pues todas aquellas capaces de anular o 

neutralizar, ya sea el desarrollo o salud de la mente, en cuyo caso el sujeto carece 

de actitud psicológica para la delictuosidad. 

 

4.7.1. CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD. 

 

Por mencionar algunas seria trastorno mental, miedo grave, desarrollo intelectual 

retardado, etc. Es bueno comprender que las causas de inimputabilidad están 

relacionadas con loa causas de querer y entender que se va cometer un hecho o 

acto ilícito. 

 

Nos hace alusión a ellas el Artículo 15 de Código Penal Federal en su fracción VII 

 

Artículo 15 .- El delito se excluye cuando: 

 

I.- El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente; 

 

                                                 
75CASTELLANOS FERNANDO. Lineamientos elementales de Derecho Penal. 43ed. Ed. Porrúa. 
México 2002 p.221. 
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II.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la 

descripción típica del delito de que se trate;  

 

III.- Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre 

que se llenen los siguientes requisitos: 

 

a) Que el bien jurídico sea disponible; 

 

b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del 

mismo; y 

 

c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio; o bien, 

que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente 

presumir que, de haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo; 

 

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección 

de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y 

racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e 

inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. 

 

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de 

causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar 

del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que 

tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o 

ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en 

alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de 

una agresión; 

 

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de 

un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, 

lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el 
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peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de 

afrontarlo; 

 

VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en 

ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio 

empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se 

realice con el solo propósito de perjudicar a otro; 

 

VII.- Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad 

de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con 

esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo 

intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere preordenado su 

trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el 

resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. 

 

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se encuentre 

considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el Artículo 69 bis 

de este Código. 

 

VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible; 

 

A) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o 

 

B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la 

existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su 

conducta. 

 

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo 

dispuesto por el Artículo 66 de este Código; 
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IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta 

ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que 

realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho; o 

 

X.- El resultado típico se produce por caso fortuito. 

 

4.7.2. TRASTORNO MENTAL. 

 

Consiste en la perturbación de las facultades psíquicas.  

 

Puede obrar inimputabilidad tanto en un trastorno efímero como en un trastorno 

duradero. Pero no basta con la demostración del trastorno mental para declarar 

Valera la eximente; la ley es cuidadosa al referirse a un trastorno mental de tal 

magnitud que impida al agente comprender el carácter ilícito del echo realizado o 

conduciré de acuerdo con esa compresión. 

 

Nos cita la fracción VII del Artículo 15 del Código Penal Federal referente al 

trastorno mental. 

 

Artículo 15 .- El delito se excluye cuando: 

 

I.- El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente; 

 

II.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la 

descripción típica del delito de que se trate;  

 

III.- Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre 

que se llenen los siguientes requisitos: 

 

a) Que el bien jurídico sea disponible; 
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b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del 

mismo; y 

 

c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio; o bien, 

que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente 

presumir que, de haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo; 

 

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección 

de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y 

racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e 

inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. 

 

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de 

causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar 

del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que 

tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o 

ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en 

alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de 

una agresión; 

 

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de 

un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, 

lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el 

peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de 

afrontarlo; 

 

VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en 

ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio 

empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se 

realice con el solo propósito de perjudicar a otro; 
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VII.- Al momento de realizar el hecho típico, el age nte no tenga la capacidad 

de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con 

esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo 

intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere preordenado su 

trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el 

resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. 

 

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se encuentre 

considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el Artículo 69 bis 

de este Código. 

 

VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible; 

 

A) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o 

 

B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la 

existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su 

conducta. 

 

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo 

dispuesto por el Artículo 66 de este Código; 

 

IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta 

ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que 

realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho; o 

 

X.- El resultado típico se produce por caso fortuito. 
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4.7.3. TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES. 

 

“Al consignar la ley las eximentes del delito, las causas de inimputabilidad son de 

concluirse que los protegidos de estas eximentes deben quedar al margen de toda 

consecuencia represiva o asegurativa, por haber realizado el hecho penalmente 

tipificado sin capacidad de juicio o decisión.”76 

 

Para fines de defensa social la ley penal admite la aparición de consecuencias 

formalmente penales, aun cuando haya en la hipótesis un aspecto negativo del 

delito, un no delito por inimputabilidad y sea el agente un sujeto incapaz del 

Derecho Penal. Se admite entonces que el estado adopte determinadas medidas, 

que no son propiamente penas, para la atención de tales sujetos y, sobre todo 

para la debida protección de la comunidad.  

 

En cuanto al tratamiento de inimputables el ARTÍCULO 67 al 69 bis del Código 

Penal Federal nos hace alusión a ello. 

 

Artículo 67.- En el caso de los inimputables, el juzgador dispondrá la medida 

de tratamiento aplicable en internamiento o en libertad, previo el 

procedimiento correspondiente. 

 

Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable será internado en la 

institución correspondiente para su tratamiento. 

 

En caso de que el sentenciado tenga el hábito o la necesidad de consumir 

estupefacientes o psicotrópicos, el Juez ordenará también el tratamiento que 

proceda, por parte de la autoridad sanitaria competente o de otro servicio 

médico bajo la supervisión de aquélla, independientemente de la ejecución 

de la pena impuesta por el delito cometido. 

 

                                                 
76 IBIDEM p. p. 228. 
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Artículo 68.- Las personas inimputables podrán ser e ntregadas por la 

autoridad Judicial o ejecutora, en su caso, a quienes legalmente 

corresponda hacerse cargo de ellos, siempre que se obliguen a tomar las 

medidas adecuadas para su tratamiento y vigilancia, garantizando, por 

cualquier medio y a satisfacción de las mencionadas autoridades, el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 

La autoridad ejecutora podrá resolver sobre la modificación o conclusión de 

la medida, en forma provisional o definitiva, considerando las necesidades 

del tratamiento, las que se acreditarán mediante revisiones periódicas, con 

la frecuencia y características del caso. 

 

Artículo 69.- En ningún caso la medida de tratamiento impuesta por el Juez 

penal, excederá de la duración que corresponda al máximo de la pena 

aplicable al delito. Si concluido este tiempo, la autoridad ejecutora considera 

que el sujeto continúa necesitando el tratamiento, lo pondrá a disposición de 

las autoridades sanitarias para que procedan conforme a las leyes 

aplicables. 

 

Artículo 69 Bis.- Si la capacidad del autor, de comprender el carácter ilícito 

del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, sólo se 

encuentra disminuida por las causas señaladas en la fracción VII del Artículo 

15 de este Código, a juicio del juzgador, según proceda, se le impondrá 

hasta dos terceras partes de la pena que correspondería al delito cometido, 

o la medida de seguridad a que se refiere el Artículo 67 o bien ambas, en 

caso de ser necesario, tomando en cuenta el grado de afectación de la 

imputabilidad del autor. 
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4.7.4. LOS MENORES ANTE EL DERECHO PENAL. 

 

Comúnmente se afirma que en nuestro medio, los menores de 18 años son 

inimputables, y por lo mismo cuando realizan comportamientos típicos del Derecho 

Penal no se configuran delitos respectivos. 

 

Sin embargo, el Artículo 18 de la Constitución en su párrafo 4, nos habla del 

tratamiento de menores ante el Derecho Penal por lo que lo cito. 

 

Artículo 18.  Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 

prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 

extinción de las penas y estarán completamente separados. 

 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 

deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 

procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la 

ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados 

a los hombres para tal efecto. 

Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

 

La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los 

sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en 

establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 

La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los 

adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o 

participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce 

años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema 
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garantizará los derechos humanos que reconoce la Con stitución para toda 

persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de 

personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las 

personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o 

participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser 

sujetos de asistencia social. 

Párrafo reformado DOF 02-07-2015, 29-01-2016 

 

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de 

instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e 

impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de 

orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la 

protección integral y el interés superior del adolescente. 

 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 

sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para 

adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido 

proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la 

remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al 

hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar 

del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El 

internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve 

que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce 

años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como 

delito. 

Párrafo reformado DOF 02-07-2015 

 

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando 

penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que 

cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en 

este Artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden 
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federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o 

residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado 

para ese efecto.  

 

El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. 

 

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán 

compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a 

fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. 

Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de 

otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. 

 

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de 

delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades 

competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y 

sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su 

defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren 

internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos 

que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. 

 

 

4.8. CULPABILIDAD 

 

Siguiendo un proceso de referencia lógica, una conducta será delictuosa no solo 

cuando se típica y antijurídica, sino además culpable.  

 

4.8.1 CONCEPTOS DE CULPABILIDAD. 

 

“CUELLO CALON. Cuando a causa de las características psíquicas existentes 

entre ella y su autor debe ser jurídicamente reprochada a llegar a la 

culpabilidad”.77 

                                                 
77 CUELLO CALON citado por FERNANDO CASTELLANOS 
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“JIMÉNEZ ASUA. Conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad 

personal de la conducta antijurídica.”78 

 

“PORTE PETIT. Nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con el resultado de 

su acto.”79 

 

4.8.2. FORMAS DE CULPABILIDAD. 

 

La culpabilidad reviste de dos formas el dolo y la culpa, según el agente dirija su 

voluntad consiente a la ejecución del echo tipificado en la ley como delito, o cause 

igual resultado por medio de su negligencia o imprudencia. 

 

4.8.3. EL DOLO. 

 

Consiste en el actuar consiente y voluntario dirigido a la producción de un 

resultado típico y antijurídico. 

 

4.8.4. ELEMENTOS DEL DOLO. 

 

“El dolo contiene un elementó ético y otro volitivo o emocional. El elemento ético 

está constituido por la conciencia de que se quebranta el deber. El volitivo o 

psicológico consiste en la voluntad de realizar el acto; en la volición del hecho 

típico”.80 

 

4.8.5. DIFERENTES ESPECIES DE DOLO. 

 

Diferentes tratadistas hablan de dolo directo, simplemente indirecto, indirecto, 

eventual, indeterminado, alternativo, genérico, específico, calificado, etc. 

                                                 
78 JIMÉNEZ ASÚA Citado por FERNANDO CASTELLANOS 
79 PORTE PETIT citado por FERNANDO CASTELLANOS. 
80 CASTELLANOS FERNANDO. Lineamientos elementales de Derecho Penal. 43ed. Ed. Porrúa. México                                                            
2002 p.239. 
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Dolo directo. Es aquel en el que el sujeto se representa el resultado penalmente 

tipificado y lo quiere. 

 

Dolo indirecto. Conocido también como dolo de consecuencia necesaria, se 

presenta cuando el agente actúa con la certeza de que causara otros resultados 

penalmente tipificados, que no persigue directamente, pero aun previendo su 

seguro acaecimiento ejecuta el hecho. 

 

Dolo eventual. Existe cuando el agente se representa como posible un resultado 

peligroso, y, a pesar de tal representación no representación, no renuncia a la 

ejecución del hecho aceptando las consecuencias. 

 

4.8.6. CONCEPTO DE CULPA. 

 

Omisión de la diligencia que exige la naturaleza de la obligación y corresponde a 

las circunstancias de las personas del tiempo y del lugar. 

 

“Existe culpa cuando se obra sin intención y sin la diligencia, debida, acusando un 

resultado, dañoso, previsible y penado por la ley. 

 

Actúa culposamente quien infringe un deber de cuidado que personalmente le 

incumbe y cuyo resultado puede prever, CUELO CALON”.81 

 

4.8.7. ELEMENTOS DE LA CULPA. 

 

1. Conducta humana- actuar voluntario. 

2. Que la conducta humana se realice sin cautela o precauciones exigidas por el 

estado. 

3. Los resultados del acto deben ser previsibles y evitables y tipificados 

penalmente. 

                                                 
81 IBIDEM p. p. 247 



CAPÍTULO CUARTO. TEORÍA DEL DELITO Y TEORÍA DE LA PENA. 

 

136 
 

4. Precisa una relación de causalidad entre el hacer o el no hacer y el resultado no 

querido. 

  

4.8.8. DIVERSAS CLASES DE CULPA. 

 

Culpa consciente con, previsión o representación y culpa inconsciente sin 

previsión o sin representación. 

 

Culpa consciente. Existe cuando el agente ha previsto el estado típico como 

posible pero no solamente no lo quiere, sino que abriga la esperanza que no 

ocurrirá. 

 

Culpa inconsciente. Cuando no se prevé un resultado previsible. Existe 

voluntariedad de la conducta causal pero no hay representación del resultado de 

la naturaleza previsible. 

 
 

4.9. INCULPABILIDAD. 

 

Es la ausencia de culpabilidad. 

 

4.9.1. CONCEPTO DE INCULPABILIDAD. 

 

“Jiménez Asúa sostiene que la inculpabilidad consiste en la absolución del sujeto 

en el juicio de reproche lo cierto es que la inculpabilidad opera al hallarse ausentes 

 los elementos esenciales de la culpabilidad. Conocimiento y voluntad”82. 

Tampoco será culpable alguna conducta si falla alguno de los elementos del delito. 

 

4.9.2. CAUSAS DE INCULPABILIDAD. 

 

El error esencial de hecho (ataca el elemento intelectual) y la coacción sobre la 

voluntad (afecta el elemento volitivo). Algo se anula, o no puede integrarse al faltar 

                                                 
82 IBIDEM p. p. 257 
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uno o más de sus elementos constitutivos. Si la culpabilidad se forma con el 

conocimiento y la voluntad, solo habrá inculpabilidad en la ausencia de cualquiera 

de los dos factores o de ambos. 

 

4.9.3. ERROR E IGNORANCIA. 

 

El error, es un falso conocimiento de la verdad, un conocimiento incorrecto; se 

conoce, pero se conoce equivocadamente. 

 

Mientras en el error se tiene una falsa apreciación de la realidad, en la ignorancia 

hay ausencia de conocimiento; en el error se conoce, pero se conoce mal; la 

ignorancia es una laguna de nuestro entendimiento por que nada se conoce, ni 

errónea ni certeramente. 
 

 

4.10. PUNIBILIDAD. 

 

Consiste en el merecimiento de una pena en función de la realización de cierta 

conducta. Un comportamiento es punible cuando se hace merecedor de una pena; 

tal merecimiento acarrea la conminación legal de aplicación de esa sanción. 

Punibilidad es la imposición concreta de la pena a quien ha sido declarado 

culpable de la comisión de un delito. 

 

4.10.1. AUSENCIA DE PUNIBILIDAD. 

 

En función de las excusas absolutorias no es posible la aplicación de las penas; 

constituyen el factor negativo de la punibilidad. Son aquellas causas que dejando 

subsistente el carácter de a conducta o hecho, impiden la aplicación de la pena. 

 

4.10.2. ALGUNOS TIPOS DE EXCUSAS ABSOLUTORIAS. 

 

a) escusa en razón de mínima temibilidad. 

b) excusa en razón de maternidad consciente. 
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c) excusas por inexigibilidad. 

d) excusas por graves consecuencias sufridas. 

 

 

4.11. TEORÍA DE LA PENA.  

 

Se encarga del estudio de la aplicación de penas que se va a hacer cuando se ha 

cometido un hecho delictuoso. 

 

4.11.1. CONCEPTO DE PENA. 

 

Es la reacción social jurídicamente organizada contra el delito. 

 

Es el castigo legalmente impuesto por el estado al delincuente, para conservar e 

orden jurídico. 

 

4.11.2 FUNDAMENTOS DE LA PENA. 

 

Teorías absolutas. La pena es la justa consecuencia del delito cometido, el 

delincuente la debe sufrir. 

 

Teoría relativa. Medio necesario para asegurar la vida en sociedad.  

 

Mixtas. Consignación de la justicia absoluta con una finalidad. 

 

4.11.3. FINES Y CARACTERES DE LA PENA. 

 

Obrar en el delincuente creando en él, por sufrimiento, motivos que lo aparte del 

delito, y reformarlo para readaptarse a la vida social. 

 

El fin último de la pena, es la salvaguarda de la sociedad. 
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Los caracteres de la pena es que debe de ser intimidatoria, correctiva, eliminatoria 

y justa. 

 

4.11.4. CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS.  

 

Según a q sujeto se aplique pueden ser correctivas y eliminatorias. 

 

Por el bien jurídico q afectan pueden ser, contra la vida, corporales, contra la 

libertad, pecuniarias y contra ciertos derechos. 

 

4.11.5. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

Las medidas de seguridad sin carácter aflictivo alguno, intentan de modo 

fundamental la evitación de nuevos delitos. 

 

Las medidas de seguridad recaen sobre una persona en específico, en cada caso 

por haber cometido una infracción típica. 

 

4.11.6. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. 

 

La individualización de las penas la hace el Juez en cuestión de ciertas 

características tanto del que lleva acabo el hecho delictivo, como tiempo, lugar, 

forma, ocasión y el grado de intervención del agente, así como de las 

características del sujeto activo y la víctima, como por decir, escolaridad, edad, 

costumbres condiciones sociales y económicas, etc. 
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CAPÍTULO QUINTO. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA APLICACIÓ N DE 

PENAS HECHA POR EL EJECUTIVO CUANDO DESPUÉS DE COMETIDO UN 

DELITO Y DE QUE LA SENTENCIA CAUSE EJECUTORIA SE MODIFIQUE LA 

PUNIBILIDAD DE MANERA FAVORABLE A LA PERSONA INCULPADA.   

 

 

5.1. FACULTAD PARA A PLICACION DE LAS PENAS. 

 

Como ya sabemos es facultad exclusiva del Poder Judicial de la nación la 

aplicación de las penas a los sujetos que han llevado a cabo una conducta 

tipificada como antijurídica. 

 

Por lo tanto, el Poder Judicial es el único encargado de la imposición de penas 

para que cuando un presunto delincuente haya sido juzgado ante tribunal y la 

sentencia causa ejecutoria, se aplicara la pena. 

 

 

5.2. EL PODER JUDICIAL Y SU MONOPOLIO DE LA APLICACIÓN DE PENAS. 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 21 en 

su tercer párrafo, nos hace alusión. 

 

Que el único que tienen facultades para la aplicación de penas en el país es el 

Poder Judicial, por lo mismo ningún otro poder puede aplicar o modificar penas. 

 

 

5.3.  ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo 21.  La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 

las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 

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

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

acción penal ante la autoridad Judicial. 

 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y 

exclusivas de la autoridad Judicial . 

 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 

consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de 

la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, 

se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso 

de treinta y seis horas. 

 

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero 

o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o 

salario de un día. 

 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción 

de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día 

de su ingreso. 

 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de 

la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. 

 

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer 

la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 
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La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 

de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 

seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 

estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

 

a)  La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será 

competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

Inciso reformado DOF 29-01-2016 

 

b)  El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para 

las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a 

las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado 

y registrado en el sistema. 
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c)  La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de 

delitos. 

 

d)  Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre 

otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del 

delito, así como de las instituciones de seguridad pública. 

 

e)  Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional 

serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser 

destinados exclusivamente a estos fines. 

Artículo reformado DOF 03-02-1983, 31-12-1994, 03-07-1996, 20-06-2005, 

18-06-2008 

 

Para entender el párrafo cuarto del Artículo 21 Constitucional hay que mencionar 

que es facultad exclusiva del Poder Judicial la aplicación de penas, por lo tanto, 

ningún otro poder tiene la facultad para hacer en materia penal más que única y 

exclusivamente el Poder Judicial de la federación en cualquiera de sus 

representaciones como son la suprema corte de justicia de la nación, los 

tribunales de circuito, los tribunales de distrito, etc. depende a cuál de ellas le 

competa de su conocimiento. 

 

  

5.4. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO. 

 

Artículo 4. Cuando después de cometido un delito se modifique, la 

punibilidad de manera favorable a la persona inculpada, el Juez o el tribunal 

la aplicaran de oficio. 
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La pena impuesta se reducirá en la misma proporción que este en el término 

medio aritmético de la punibilidad señalada en la ley anterior y el de la señalada 

en la posterior. 

 

Cabe mencionar que anteriormente el Artículo 4 del Código para el Estado de 

Guanajuato nos decía; cuando después de cometido un delito, se modifique la 

punibilidad de manera favorable a la persona inculpada, el tribunal o el Ejecutivo, 

según corresponda la aplicaran de oficio. 

 

Entonces ¿Dónde quedaba que era facultad exclusiva del Poder Judicial?, si aquí 

nos decía que también el poder Ejecutivo podría aplicar penas. 

 

 

5.5. EN QUE RADICA LA CONTRADICCIÓN ENTRE AMBOS ARTÍCULOS. 

 

La contradicción radica en que el Artículo 21 Constitucional nos dice, que es 

facultad exclusiva del Poder Judicial la aplicación, imposición de penas, mientras 

que el Artículo 4 del Código Penal para el Estado de Guanajuato nos decía q 

cuando se modificara una pena de manera favorable a la persona inculpada, el 

poder Ejecutivo también podía aplicar la pena. Entonces por eso es 

inconstitucional, por su contravención con una norma constitucional. 

  

 

5.6.  INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 

El Artículo 4 del Cogido Penal para el Estado de Guanajuato era inconstitucional, 

porque nos decía que en cierto momento e poder Ejecutivo podría aplicar penas 
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no siendo que el único facultado para la aplicación de penas es el Poder Judicial, 

ya que le da ese poder única y exclusivamente a el Artículo 21 de la Constitución 

en su párrafo cuarto. 

 



 

 
 

CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA.  

 

El Derecho Constitucional es el conjunto de disposiciones que rigen la 

organización del estado, la constitución del gobierno, las relaciones de los 

diversos poderes entre sí, y la organización y funcionamiento del poder Ejecutivo. 

 

SEGUNDA. 

 

El Derecho Penal es la rama del Derecho Público interno, relativo a los delitos, a 

las penas y a las medidas de seguridad, que tiene por objeto inmediato la creación 

y conservación del orden social. 

 

TERCERA. 

 

La denuncia es el cato mediante el cual se pone en conocimiento la comisión de 

un delito o infracción legal. 

 

La querella es el acto procesal de parte (o de Ministerio Público), mediante el que 

se ejerce la acción penal. 

 

CUARTA. 

 

El delito es el acto o la omisión que sancionan las leyes penales. 

 

QUINTA. 

 

Al término de este trabajo, habiendo hecho un estudio a profundidad, sobre el 

tema que me atañe, sabiendo que el legislador constituyente dividido el poder en 

tres que son; poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, debemos saber 



 

 
 

que el único facultado constitucionalmente en el Artículo 21 párrafo 4 que dice a la 

letra: La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y 

exclusivas de la autoridad Judicial . 

 

Entonces, por mandato constitucional, la aplicación de penas es exclusiva el 

Poder Judicial, pues entonces por qué una ley secundaria, nos dice que el poder 

Ejecutivo puede aplicar penas, nosotros sabemos que el poder Ejecutivo está a 

cargo del Presidente de la República y se encarga de otras cosas. Cabe 

mencionar que la aplicación de penas de que trato es que cuando después de 

cometido un delito se modifique la punibilidad de manera favorable a la persona 

inculpada, es decir, que la persona ya está purgando la pena o se encuentra en 

prisión, el poder Ejecutivo podría aplicar esta pena, siendo que no es facultad de 

él, porque la Constitución no lo faculta para tal aplicación, el único facultado es el 

Poder Judicial. 

 

Y por eso es que existía esta inconstitucionalidad. 

 

Cabe hacer mención, que durante la realización de este trabajo se reformó el 

Artículo cuarto del Código Penal para el Estado de Guanajuato, que a la letra dice 

lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 4. CUANDO DESPUÉS DE COMETIDO UN DELITO, SE MODIFIQUE 

LA PUNIBILIDAD DE MANERA FAVORABLE A LA PERSONA INCULPADA, EL 

JUEZ O EL TRIBUNAL LA APLICARÁN DE OFICIO. 
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