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GOBIERNO DEL ESTADO
CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador 

Constitucional del Estado de Aguascalientes, 
a sus habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha 
comunicado lo siguiente:  
La LXI Legislatura del Poder Legislativo del Es-

tado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud 
de su función y facultad constitucional, ha tenido a 
bien expedir el siguiente

Decreto Número 331

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Código 
Penal para el Estado de Aguascalientes, para 
quedar en los siguientes términos:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO                           
DE AGUASCALIENTES

LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL

TÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS

CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1o.- Principio de legalidad. A nadie 

se le aplicará pena o medida de seguridad alguna 
si éstas no se encuentran previamente establecidas 
por una figura típica exactamente aplicable al he-
cho punible que corresponda, quedando prohibido 
imponerlas por simple analogía y aún por mayoría 
de razón. 

ARTÍCULO 2o.- Principios de intervención 
mínima, lesividad y exterioridad. Para que una 
acción u omisión sean consideradas delictivas, se 
requiere que afecten o pongan en peligro concreto, 
sin causa justificada, al bien jurídico tutelado por la 
ley penal.

El bien jurídico es el interés individual o colectivo 
protegido por un tipo penal en particular.

El resultado podrá ser de afectación, destrucción, 
disminución o compresión del bien jurídico tutelado 
o su puesta en peligro concreto, como probabilidad 
de afectación, destrucción, disminución o compresión 
del bien jurídico.

ARTÍCULO 3o.- Principio de culpabilidad. No 
podrá aplicarse pena alguna, si la acción o la omisión 
no han sido realizadas culpablemente. La medida de 
la pena estará en relación directa con el grado de 
culpabilidad del sujeto respecto del hecho punible 
cometido, así como de la gravedad de éste.

Igualmente se requerirá la acreditación de la cul-
pabilidad del sujeto para la aplicación de una medida 
de seguridad, si ésta se impone accesoriamente a 
la pena, y su duración estará en relación directa con 
el grado de aquélla. 

La sanción que se aplique por la comisión de un 
delito no trascenderá de la persona y bienes de los 
que intervengan en aquél.

ARTÍCULO 4o.- Principio de jurisdiccionalidad. 
Las consecuencias jurídicas del delito solo podrán 
imponerse por resolución de autoridad judicial.

Las disposiciones establecidas en este Código 
se aplicarán respetando los derechos humanos, fun-
damentales y garantías de las personas establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Derecho Internacional de los Derechos 
humanos del que el Estado Mexicano sea parte, la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
y toda normatividad que derive de ellos.  

ARTÍCULO 5o.- Principios de dignidad e igual-
dad. Las disposiciones establecidas en este Código 
se aplicarán respetando la dignidad humana de las 
personas, sin establecerse diferencia negativa alguna 
por razón de raza, origen étnico, idioma, nacionali-
dad, género, edad, discapacidades, condición social, 
posición económica, condiciones de salud, credo o 
religión, opiniones, preferencias, estado civil, cua-
lesquiera otra circunstancia de análoga naturaleza u 
otros universalmente reconocidos como inaceptables 
con arreglo al derecho internacional.

ARTÍCULO 6o.- Principio Pro Homine. Toda 
persona será tratada como ser humano sujeto de 
derechos y no como objeto, respetando su dignidad, 
seguridad e integridad física, psíquica y moral.

En caso de que disposiciones normativas aplica-
bles sean contradictorias, o que de su interpretación 
o de una norma deriven diversos significados, deberá 
escogerse aquel que beneficie más a la protección 
y garantía de los derechos fundamentales. En el su-
puesto de que se encuentren enfrentados derechos 
de diversas personas, deberá observarse, además, 
las reglas de adecuación, necesidad y proporciona-
lidad para equilibrar los derechos en la medida de 
lo posible.

TÍTULO SEGUNDO
LA LEY PENAL

CAPÍTULO I
Ámbitos de Aplicación de la Ley Penal

ARTÍCULO 7o.- Validez personal. El contenido 
de las figuras típicas descritas en este Código obliga 
a todos los habitantes del Estado de Aguascalientes, 
sin excepción alguna, sean nacionales o extranjeros, 
residentes o transeúntes.

ARTÍCULO 8o.- Validez espacial. Las conse-
cuencias jurídicas establecidas se aplicarán a los 
responsables, por los hechos punibles que se inicien, 
preparen o cometan en el Estado, y respecto de 
aquellos que se inicien o preparen fuera del Estado, 
cuando el resultado se produzca en la entidad. 

ARTÍCULO 9o.- Validez  temporal. Para efectos 
de aplicación de la norma, se tendrá por ejecutado 
el hecho punible descrito en cada figura típica, en 
el lugar y tiempo en que se concretice el resultado 
de lesión o de peligro del bien jurídico tutelado. Es 
aplicable la ley vigente al momento de realización 
del hecho punible.

Cuando entre la comisión de un hecho punible y 
la extinción de la pena o medida de seguridad apli-
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cadas, entrare en vigor un nuevo precepto legal en 
materia penal o se modificare uno vigente, se aplicará 
aquella norma que mantenga un equilibrio adecuado 
entre los derechos constitucionales de la víctima y del 
inculpado, sin que se afecten notablemente aquellos, 
situación que siempre será resuelta por la autoridad 
judicial que conozca del caso.

CAPÍTULO II
Concurso Aparente de Normas

ARTÍCULO 10.- Regla de solución. Cuando 
una misma materia aparezca regulada por diversas 
disposiciones, se aplicará aquella que más beneficie 
a los derechos fundamentales. En el supuesto de 
que se encuentren enfrentados derechos de diversas 
personas, deberán observarse, además, las reglas 
de adecuación, necesidad y proporcionalidad para 
equilibrar los derechos en la medida de lo posible.

Cuando se realicen conductas típicas contempla-
das en Leyes Generales expedidas por el Congreso 
de la Unión, y que por su disposición competa co-
nocer y resolver a las autoridades del Estado, serán 
éstas las que se apliquen, observando las disposi-
ciones generales de este Código en lo no previsto 
por tales leyes.

TÍTULO TERCERO
EL DELITO

CAPÍTULO I
Elementos del Delito

ARTÍCULO 11.- Elementos del delito. Para que 
puedan aplicarse legalmente las penas y medidas 
de seguridad previstas en cada una de las figuras 
típicas reguladas en este Código debe acreditarse en 
cada hecho punible, la existencia de los siguientes 
elementos, para la configuración del delito:

I. La Conducta;
II. La Tipicidad;
III. La Antijuridicidad; y
IV. La Culpabilidad.
Tratándose de sujetos declarados inimputables, 

para que se les pueda aplicar la correspondiente 
medida de seguridad, bastará la acreditación de los 
elementos descritos en las Fracciones I a la III. 

ARTÍCULO 12.- Delito instantáneo, permanen-
te y continuado. El delito es Instantáneo cuando su 
consumación se agota en el mismo momento en que 
se han realizado todos sus elementos constitutivos; 
es Permanente o Continuo cuando la consumación 
se prolonga en el tiempo; y Continuado cuando con 
unidad de propósito y pluralidad de conductas, se 
configura una misma figura típica en perjuicio de la 
misma víctima. 

CAPÍTULO II
Conducta

ARTÍCULO 13.- La conducta y nexo. Sólo se-
rán considerados inculpados del hecho punible las 
personas físicas.

La conducta penalmente relevante puede ser de 
acción u omisión en las que medie voluntad.

El resultado de afectación o de puesta en peligro 
concreto será imputado objetivamente a una persona 
cuando fuere consecuencia de su acción y medios 
adecuados para producirlo, salvo que hubiesen so-
brevenido en virtud de un acontecimiento ajeno a la 
propia acción.

El resultado de afectación o de puesta en peligro 
concreto, se entenderá imputado objetivamente por 
omisión, cuando la no evitación de aquel, al infringir 
un especial deber jurídico de la persona equivalga, 
según el sentido del texto de la Ley, a una causación. 
A tal efecto, se equiparará la acción a la omisión:

I. Cuando exista una específica obligación legal 
o contractual de actuar; 

II. La persona se encuentre en una efectiva y 
concreta posición de custodia de la vida, la salud o 
integridad corporal de algún miembro de su familia; 
o

III. Cuando el omitente haya creado una ocasión 
de riesgo para el bien jurídicamente protegido por el 
particular tipo penal, mediante una acción u  omisión 
precedente.

La conducta de acción u omisión puede ser de 
contenido doloso o de contenido culposo.

Las conductas dolosas o culposas solamente 
serán punibles en los casos expresamente determi-
nados por la ley.

ARTÍCULO 14.- Dolo. Actúa dolosamente el que 
conociendo los elementos de la descripción típica o 
previendo como posible el resultado típico, quiere o 
acepta la realización del hecho punible descrito. 

También actúa dolosamente el que queriendo 
producir el resultado de afectación o puesta en peligro 
concreto, produce otro, por error en la persona o en el 
objeto, y se aplicará en este caso, la pena o medida 
de seguridad correspondiente al tipo comprobado, 
valorándose las circunstancias de configuración del 
hecho. 

ARTÍCULO 15.- Culpa. Actúa culposamente el 
que realiza el hecho punible por incumplir un deber de 
cuidado que debía y podía haber observado, según 
sus condiciones personales y las circunstancias de 
realización del hecho.

ARTÍCULO 16.- Determinación de la conducta 
culposa. Para que una conducta sea culposa debe 
determinarse: 

I. El deber de cuidado motivo de observación, y 
la base legal de su existencia y obligatoriedad;

II. Si el deber de cuidado pudo ser observado 
por la persona según sus circunstancias personales 
y las condiciones del hecho;

III. El lugar, tiempo y circunstancias en que se 
incumplió el deber de cuidado; y

IV. Que el incumplimiento a tal deber de cuidado 
sea lo que provocó el resultado típico que se atribuye 
a la persona. 

ARTÍCULO 17.- Formas de intervención. Serán 
considerados interventores del hecho punible:
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I. Los autores, teniendo esa calidad:
a) Los que realicen la actividad típica por sí 

solos;
b) Los que realicen la actividad típica conjunta-

mente; o
c) Los que realicen la actividad típica por medio 

de otro, del que se sirvan como instrumento.
II.  Los partícipes, teniendo esa calidad:
a) Los que inducen dolosa y directamente al 

autor o coautores a ejecutar la actividad típica;
b) Los que cooperan dolosamente en su eje-

cución con una conducta sin la cual no se habría 
efectuado; 

c) Los que cooperan dolosamente en la ejecu-
ción de la actividad típica con conductas anteriores 
o posteriores a la misma, previo acuerdo con el autor 
o coautores; y 

d) Los que intervinieren dolosamente con otros 
en la comisión del hecho, aunque no conste cuál de 
ellos produjo directamente el resultado.

Los autores y partícipes a que se refiere el pre-
sente Artículo, responderán cada uno en la medida 
de su propia culpabilidad. 

En los casos de complicidad correspectiva a que 
se refiere el inciso d) de la Fracción II del presente 
Artículo, se aplicará a los responsables hasta la mitad 
de la punibilidad señalada en la descripción típica 
que corresponda. 

ARTÍCULO 18.- Hecho punible emergente. Si 
varias personas toman parte en la realización de un 
hecho punible determinado y alguna de ellas realiza 
uno distinto, sin existir acuerdo con las otras, todas 
serán consideradas como inculpados en la comisión 
del nuevo hecho punible, salvo que concurran los 
requisitos siguientes:

I. Que el nuevo hecho punible no sirva de medio 
adecuado para cometer el principal o inicial;

II. Que el nuevo hecho punible no sea una con-
secuencia necesaria o natural del principal o inicial, 
o de los medios utilizados; o

III. Que no se haya sabido antes que se iba a 
cometer el nuevo hecho punible. 

ARTÍCULO 19.- Comunicabilidad de las cir-
cunstancias. El aumento, disminución o exclusión 
de las penas o medidas de seguridad, fundados en 
las calidades, en las relaciones personales o en 
las circunstancias subjetivas del autor de un hecho 
delictivo, no son aplicables a los demás autores, 
partícipes o cómplices. 

Son aplicables los que se fundan en circuns-
tancias objetivas, si los demás autores, partícipes 
o cómplices tienen conocimiento de ellas en el mo-
mento de la realización del hecho. 

ARTÍCULO 20.- Ausencia de conducta. No 
existe conducta cuando se provoca un resultado de 
afectación o de puesta en peligro concreto por fuerza 
física irresistible, impedimento físico, movimientos 

reflejos o cualquier otro caso en que haya ausencia 
de voluntad del inculpado. 

ARTÍCULO 21.- Responsabilidad de personas 
colectivas. Cuando algún integrante o representante 
de una persona jurídica colectiva, con excepción de 
las instituciones del Estado, facilite los medios para 
la comisión de un hecho punible, de modo que éste 
resulte cometido a su nombre, bajo su amparo o en 
beneficio de ella, los tribunales, con la audiencia del 
representante legal de aquélla, aplicarán las medidas 
jurídicas previstas para el efecto por este Código, sin 
perjuicio de la responsabilidad individual por el o los 
hechos delictivos cometidos.

CAPÍTULO III
Tipicidad

ARTÍCULO 22.- La tipicidad. La tipicidad se 
integra cuando la conducta desplegada por el sujeto 
activo se adecua a los elementos contenidos en la 
descripción típica establecida en la norma penal.

ARTÍCULO 23.- Elementos de la descripción 
típica. Se considerará adecuada la conducta a la 
descripción típica cuando se reúnan los siguientes 
elementos:

I. Bien jurídico tutelado por la figura típica;
II. El resultado de afectación o de puesta en 

peligro concreto del bien jurídico tutelado, y su im-
putación objetiva a la acción u omisión;

III. La acción o movimiento corporal establecida 
en la figura típica, adecuada para producir el resul-
tado; o la omisión o no realización de una actividad 
ordenada en la figura típica, adecuada para evitar 
el resultado;

IV. La víctima o sujeto pasivo, titular del bien 
jurídico tutelado, tomando en cuenta las calidades 
que requiera la figura típica;

V. El inculpado o sujeto activo, por haber eje-
cutado la acción u omisión como autor o partícipe, 
tomando en cuenta las calidades que requiera la 
figura típica;

VI. El objeto material, persona o entidad sobre 
el que recae la conducta establecida en la figura 
típica;

VII. Las referencias de medios, tiempo, lugar, 
modo y ocasión que pueda requerir la descripción 
típica;

VIII. Los elementos normativos que puedan exi-
girse en la particular descripción típica, que requieran 
un especial juicio de valoración jurídica o cultural; y

IX. El dolo o la culpa según lo requiera el parti-
cular tipo penal.   

ARTÍCULO 24.- Atipicidad. No existe tipicidad 
cuando falte alguno de los elementos que integren 
la figura típica que corresponda.

ARTÍCULO 25.- Error de tipo. Tampoco exis-
tirá tipicidad cuando se ejecute la acción u omisión 
bajo un error invencible respecto de alguno de los 
elementos esenciales que integren la figura típica 
que corresponda. 
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CAPÍTULO IV
Antijuridicidad

ARTÍCULO 26.- La antijuridicidad. Un hecho 
punible se considera antijurídico cuando el inculpado 
incumple un mandato o viola una prohibición y afecta 
o pone en peligro concreto un interés jurídicamente 
tutelado por la figura típica que corresponda, sin estar 
justificado para actuar de esa manera. 

ARTÍCULO 27.- Causas de Justificación. La 
realización de una conducta típica y antijurídica, se 
justifica:

I. Cuando exista consentimiento válido del titular 
del bien jurídico, o del legitimado jurídicamente para 
otorgarlo, y siempre que el bien jurídico afectado sea 
de aquellos de que puedan disponer libremente los 
particulares;

II. Cuando se actúa en defensa de bienes jurídi-
cos propios o ajenos, repeliendo una agresión impre-
vista, actual o inminente, sin derecho, y siempre que 
exista la necesidad razonable del medio empleado 
para impedirla o rechazarla, y que no medie provo-
cación suficiente e inmediata por parte del agredido 
o de la persona a quien se defienda;

III. Cuando en situación de peligro grave, actual 
o inminente, para un bien jurídico, propio o ajeno, se 
afecte otro bien jurídico de igual o menor jerarquía, 
para evitar un resultado mayor, siempre que el titular 
del bien salvado no haya provocado dolosamente 
el propio peligro y que no se tenga al alcance otro 
medio utilizable y menos perjudicial;

IV. Cuando se afecte a una persona en cumpli-
miento de un deber jurídico, siempre y cuando no 
exista el sólo propósito de causarle daño; o

V. Cuando se actúa por obediencia legítima y 
jerárquica, aún cuando la orden constituya comisión 
de un hecho delictivo, si esta circunstancia no es 
notoria, ni se prueba que el sujeto activo la conocía, 
ni era previsible racionalmente. 

CAPÍTULO V
Culpabilidad

ARTÍCULO 28.- La culpabilidad. Para que la 
conducta típica y antijurídica pueda ser considerada 
delictiva, debe además realizarse culpablemente.

La culpabilidad consiste en el juicio de reproche 
que formula la autoridad judicial al inculpado, por ser 
éste imputable, haya realizado la conducta típica y 
antijurídica conociendo la ilicitud de su actuar, y se 
encontraba en condiciones de actuar sin contrariar 
la norma penal. 

ARTÍCULO 29.- Imputabilidad. Es imputable 
la persona que tiene capacidad para comprender 
la naturaleza e ilicitud de la conducta que realizó, y 
conducirse con base a esa comprensión.

ARTÍCULO 30.- Inimputabilidad y acción libre 
en su causa. Si el inculpado, al realizar la conduc-
ta típica productora del resultado de afectación o 
de puesta en peligro concreto, padece trastorno 
mental o se encuentra en una etapa de desarrollo 
intelectual retardado, que le impida comprender el 

carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo a 
esa comprensión, atendiendo a las peculiaridades 
de su personalidad y a las circunstancias específi-
cas de su comportamiento, los tribunales, tomando 
en cuenta opinión médica especializada sobre las 
características personales de tal inculpado, ordenará 
la aplicación de una medida de seguridad.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica 
en los casos en que el inculpado hubiere provocado 
dolosamente su estado de trastorno mental en cuyo 
caso se considerará imputable y responderá por el 
resultado típico producido en tal situación.

ARTÍCULO 31.- Inculpabilidad, error de prohi-
bición y no exigibilidad de otra conducta. No se 
formulará juicio de reproche al inculpado que:

I. Realice la conducta típica y antijurídica, bajo 
miedo o temor de un mal actual y grave, sea o no 
provocado por el actuar de un tercero;

II. Realice la conducta típica y antijurídica, bajo 
un error invencible sobre la ilicitud de la conducta, 
ya sea porque desconozca la existencia de la norma 
o su alcance, o porque crea que está justificada su 
conducta; o 

III. Cuando razonablemente no pueda exigírsele 
una conducta diversa, en virtud de no haberse podido 
conducir conforme a derecho.  

ARTÍCULO 32.- Punibilidad en caso de errores 
vencibles. Los errores previstos en los Artículos 25 
y 31 de este Código se considerarán vencibles si las 
condiciones personales del inculpado y las circuns-
tancias en que se encontraba le permitían advertir 
con facilidad su falsa apreciación de la realidad, para 
salir de su error. 

Cuando los errores a que se refiere el presente 
capítulo sean vencibles:

I. La sanción será la establecida en la figura 
típica culposa, si el hecho de que se trata admite tal 
configuración; o

II. En caso de que el hecho no admita configu-
ración culposa, se aplicará al responsable hasta la 
mitad de la punibilidad prevista en la figura típica de 
que se trate. 

CAPÍTULO VI
Circunstancias Modificadoras de la Punición

ARTÍCULO 33.- Concurso ideal de delitos. 
Existe concurso ideal cuando con una sola conducta 
se producen varios resultados de afectación o de 
puesta en peligro concreto.

ARTÍCULO 34.- Concurso real de delitos. Exis-
te concurso real cuando con pluralidad de conductas 
se producen varios resultados de afectación o de 
puesta en peligro concreto. No hay concurso en los 
casos de delito continuado. 

ARTÍCULO 35.- Punibilidad en concurso de 
delitos. En los casos de concurso ideal, se tendrá en 
cuenta la punibilidad correspondiente a la figura típica 
que establezca la mayor, la cual se aumentará hasta 
en una mitad más del máximo de su duración.
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En los casos de concurso real, se impondrán las 
penas descritas en cada figura típica demostrada, 
unificándose las mismas en una sola, para efectos 
de ejecución. 

ARTÍCULO 36.- Tentativa Punible. Existe ten-
tativa punible cuando la resolución de provocar un 
resultado lesivo se exterioriza realizando los actos 
idóneos que deberían producirlo u omitiendo los ade-
cuados que deberían evitarlo, si aquél no se consuma 
por causas ajenas a la voluntad del inculpado, pero 
se provoca con ello la puesta en peligro concreto del 
bien jurídico protegido por la norma.

Para la aplicación de penas o medidas de segu-
ridad en los casos de tentativa, los tribunales tendrán 
en cuenta el grado a que se hubiese llegado en la 
ejecución del hecho de contenido doloso. 

Si el inculpado desiste espontáneamente de la 
realización de la conducta o impide la consumación 
del hecho punible, no se le impondrá sanción por lo 
que a éste se refiere, a menos que las conductas 
ejecutadas por sí mismas constituyan hechos puni-
bles diversos, en cuyo caso se le impondrá la pena 
o medida de seguridad señalada para éstos.

ARTÍCULO 37.- Punibilidad en tentativa. En los 
casos de tentativa, la punibilidad establecida en la 
figura típica del hecho que el inculpado quiso realizar, 
se reducirá a la mitad en sus mínimos y máximos. 

ARTÍCULO 38.- Exclusión de punibilidad. 
Cuando el responsable hubiese sufrido consecuen-
cias graves en su persona, tenga 60 años cumplidos, 
padezca enfermedad grave e incurable en estado 
avanzado, o tenga precario estado de salud, que 
hicieran notoriamente innecesaria o irracional la 
aplicación de una pena privativa o restrictiva de la 
libertad, el juez podrá prescindir de ella. 

Si se trata de un hecho punible culposo cometido 
en contra de un ascendiente o descendiente consan-
guíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubino, 
adoptante o adoptado del responsable, o cuando el 
responsable en ocasión de un hecho punible culposo 
haya sufrido un daño moral de difícil reparación, el 
juez podrá prescindir de la aplicación de penas pri-
vativas o restrictivas de libertad. Esta disposición no 
se considerará si el responsable en el momento de 
la realización del hecho, se encontrare bajo el efecto 
de bebidas embriagantes o narcóticos, o no auxiliare 
debidamente a las víctimas. 

TÍTULO CUARTO
CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO

CAPÍTULO I
Individualización de las Sanciones

ARTÍCULO 39.- Individualización de las san-
ciones. El juez al dictar la sentencia que correspon-
da, fijará las sanciones que estime justas dentro de 
los límites señalados en cada figura típica, teniendo 
en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos del 
hecho, la afectación o puesta en peligro concreto del 
bien jurídico, las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de realización, los motivos determinantes de 
la conducta, la forma de intervención, la relación 

víctima victimario, y las demás circunstancias que 
determinen la gravedad del hecho y la culpabilidad 
del responsable.

Para la adecuada aplicación de las sanciones, 
el juzgador deberá tomar conocimiento directo del 
inculpado y de la víctima, así como de las circuns-
tancias de realización del hecho punible.

CAPÍTULO II
Las Penas

ARTÍCULO 40.- Las Penas. Las penas que 
pueden imponerse son:

I. Prisión;
II. Multa;
III. Decomiso;
IV. Reparación del daño; y 
V. Suspensión, privación o inhabilitación de 

derechos.

CAPÍTULO III
Prisión

ARTÍCULO 41.- La prisión. La Prisión consiste 
en la privación de la libertad personal del responsable, 
con la posibilidad de imposición de trabajo y estudio 
obligatorios, y se ejecutará en los establecimientos o 
lugares y con las modalidades que al efecto señale el 
presente Código y la Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales del Estado de Aguascalientes.

Tan pronto como un sentenciado a pena de pri-
sión ingrese a un establecimiento, se le realizará un 
estudio de su personalidad y se establecerá un pro-
grama de reinserción social, teniendo en cuenta los 
datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, 
su capacidad y sus intereses.

Para efecto de este Código, la reinserción social 
se entenderá como un conjunto de condiciones y 
bases del respeto a los derechos humanos, del tra-
bajo, capacitación para el mismo, educación, salud 
y deporte como medios para garantizar el desarrollo 
social del sentenciado, procurando que no vuelva a 
delinquir y lleve una vida de respeto a la norma, en 
términos del Artículo 18 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho inter-
nacional en materia de derechos humanos del que 
el Estado Mexicano sea parte.

En toda pena de prisión, se computará el tiem-
po de la prisión preventiva y del arraigo a favor del 
sentenciado.

ARTÍCULO 42.- Efectos de la prisión. La Pena 
de Prisión produce la Suspensión de los derechos 
políticos, así como los de tutela, curatela, apoderado, 
defensor, albacea, perito, depositario, interventor, 
síndico o representante de ausentes, y dejará de 
surtir sus efectos al momento en que la autoridad 
ejecutora dé por cumplida la referida pena de pri-
sión, sea por compurgación total o por obtención de 
beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a 
las autoridades que hayan tenido conocimiento de 
tal situación.
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ARTÍCULO 43.- Sustitutivos de prisión. La 
pena de prisión puede ser sustituida por el juez, en 
procesos seguidos por hechos punibles no conside-
rados como figuras típicas graves por el Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Aguas-
calientes, atendiendo a las condiciones personales 
del sentenciado, por:

I. Multa o trabajo en favor de la comunidad, 
cuando no exceda de dos años;

II. Trabajo en favor de la comunidad, cuando no 
exceda de tres años;

III. Tratamiento en libertad, cuando no exceda 
de cuatro años; y

IV. Semilibertad, cuando no exceda de cinco 
años.

En el caso de la Fracción I, cuando se opte 
por la sustitución de la pena de prisión por multa, 
aquella podrá ser sustituida de uno a dos tantos de 
la multa impuesta como pena en la sentencia que 
corresponda. 

La multa que resulte de la sustitución es inde-
pendiente de la establecida, en su caso, como pena. 
Ambas deben pagarse totalmente para que proceda 
la sustitución. 

ARTÍCULO 44.- Trabajo en favor de la comuni-
dad. El trabajo en favor de la comunidad consiste en 
la prestación de servicios no remunerados, en insti-
tuciones públicas educativas o de asistencia social o 
en instituciones privadas asistenciales. Este trabajo 
se llevará a cabo en jornadas dentro de periodos 
distintos al horario de las labores que representen 
la fuente de ingreso para la subsistencia del sujeto 
y de su familia, sin que pueda exceder de la jornada 
extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la 
orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. 
Por ningún concepto se desarrollara este trabajo en 
forma que resulte degradante o humillante para el 
condenado.

El trabajo en favor de la comunidad puede ser 
sustitutivo tanto de la prisión o de la multa. Cada día 
de prisión o cada día multa, podrá ser sustituido por 
una jornada de trabajo en favor de la comunidad.

La jornada de trabajo tendrá una duración de tres 
horas. El número de jornadas de trabajo a favor de 
la comunidad serán fijadas por el Juez de Ejecución 
tomando en cuenta las circunstancias del caso, pero 
no podrán exceder de la correspondiente a la pena 
de prisión sustituida.

ARTÍCULO 45.- Tratamiento en libertad. El 
tratamiento en libertad consiste en la aplicación 
de las medidas laborales, educativas, curativas y 
deportivas conducentes a la reinserción social del 
sentenciado, bajo la orientación y el cuidado de la 
autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de 
la correspondiente a la pena de prisión sustituida.

ARTÍCULO 46.- Semilibertad. La Semilibertad 
implica alternación de períodos de privación de 
libertad y de tratamiento en libertad, y su duración 
no podrá exceder de la correspondiente a la pena 
de prisión sustituida.

Se ejecutará según las circunstancias del caso, 
y en las instalaciones propias y construidas para el 
efecto, del siguiente modo: 

I. Externación durante la jornada de trabajo o 
educativa, con reclusión de fin de semana;

II. Salida de fin de semana con reclusión durante 
el resto de ésta; o

III. Salida diurna con reclusión nocturna, o vi-
ceversa. 

ARTÍCULO 47.- Procedencia de los sustituti-
vos. Para que proceda la sustitución, se requiere que 
el sentenciado pague totalmente la reparación de los 
daños y perjuicios causados y el juzgador estime la 
conveniencia de este medio en atención a sus fines 
y a las condiciones personales del beneficiado. 

ARTÍCULO 48.- Revocación de los sustituti-
vos. La sustitución dejará de surtir sus efectos y se 
procederá a ejecutar la pena de prisión impuesta, 
cuando el sentenciado no cumpla las condiciones 
que le hayan sido fijadas para el efecto, o se le 
declare responsable en la comisión de otro hecho 
delictivo doloso.

En caso de hacerse efectiva la pena de prisión 
sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el 
cual el sentenciado hubiese cumplido con los térmi-
nos de la sustitución. 

ARTÍCULO 49.- Suspensión condicional de la 
pena de prisión. Se podrá de oficio suspender con-
dicionalmente la ejecución de la pena de prisión que 
no exceda de dos años en beneficio del sentenciado, 
si se cubren los siguientes requisitos:

I. Que sea la primera vez que delinque el res-
ponsable del hecho y ha observado buena conducta, 
en general;

II. Que por sus antecedentes personales y modo 
honesto de vivir, así como la naturaleza, modalidades 
y móviles del hecho delictivo, se presuma fundada-
mente que no se volverá a delinquir;

III. Que durante el desarrollo del procedimiento 
penal no se haya sustraído de la acción de la jus-
ticia;

IV. Que haya pagado totalmente la reparación 
de daños y perjuicios, en su caso; y

V. Que no haya necesidad de sustituir la pena de 
prisión, en función del fin para el que fue impuesta. 

ARTÍCULO 50.- Garantías para otorgarla sus-
pensión condicional. Para gozar del beneficio de la 
suspensión condicional, el sentenciado deberá:

I. Garantizar su comparecencia ante el Juez 
de Ejecución, cada vez que sea requerido y no 
causar daños o molestias a la víctima u ofendidos 
del hecho;

II. Obligarse a residir en determinado lugar e 
informar cualquier cambio de residencia al Juez de 
Ejecución;

III. Comprobar que desarrollará una ocupación 
lícita; y
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IV. Abstenerse del abuso de bebidas embriagan-
tes y del empleo de narcóticos u otras substancias 
que produzcan efectos similares, salvo que sea por 
prescripción médica.

ARTÍCULO 51.- Efectos de la suspensión 
condicional. La suspensión condicional de la pena 
de prisión comprenderá la multa que haya sido 
impuesta conjuntamente con aquélla. En cuanto a 
las demás penas impuestas, el juzgador resolverá 
discrecionalmente sobre las mismas, al igual que 
sobre las medidas de seguridad. 

ARTÍCULO 52.- Duración y revocación de la 
suspensión condicional. La suspensión condicional 
tendrá la duración de la pena de prisión suspendida. 
Transcurrido el término, se considerará extinguida la 
pena de prisión impuesta, siempre que el sentenciado 
no diere motivo para un nuevo procedimiento penal 
que concluya con sentencia condenatoria. Si esto 
sucediere, se ejecutarán en forma sucesiva ambas 
sentencias.

Si el beneficiado no cumpliere con las obliga-
ciones contraídas, se podrá hacer efectiva la pena 
de prisión aplicada en su totalidad. En este caso, el 
Juez de Ejecución, con audiencia del interesado, 
procederá a decidir sobre la revocación.

ARTÍCULO 53.- Solicitud de la suspensión 
condicional. El sentenciado que considere que al 
dictarse su sentencia reunía las condiciones para 
el disfrute de la sustitución de la pena de prisión o 
de la suspensión condicional, y por inadvertencia 
de su parte o del Juez no se le hubieren otorgado, 
podrá promover su concesión mediante el trámite 
de un incidente ante el Juez de Ejecución conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales del Estado de Aguascalientes.

Toda resolución relativa a sustitución de prisión u 
otorgamiento de suspensión condicional de pena de 
prisión, será notificada inmediatamente a la entidad 
dependiente del Poder Ejecutivo encargada de la 
ejecución de las penas y medidas de seguridad, para 
provocar la participación de ésta en lo que legalmente 
le corresponda, precisamente para informar si existen 
las condiciones operativas para llevarla a cabo.

CAPÍTULO IV
Multa

ARTÍCULO 54.- MULTA. La Multa consiste en 
el pago al Estado de una cantidad de dinero que 
se fijará por días multa y que no podrán exceder de 
doce mil.

ARTÍCULO 55.- Equivalencia del día multa. 
El día multa equivale a la percepción neta diaria 
del responsable del hecho delictivo al momento de 
cometerlo, tomando en cuenta todas sus percepcio-
nes, siendo el límite inferior el equivalente al salario 
mínimo vigente en el Estado.

Si el responsable se negare a cubrir el importe 
de la multa que se le imponga, se hará efectiva en 
términos de la Ley de Ejecución de Sanciones Pe-
nales para el Estado de Aguascalientes.

CAPÍTULO V
Decomiso

ARTÍCULO 56.- Decomiso. El decomiso con-
sistirá en la pérdida de la propiedad, a favor de las 
víctimas u ofendidos y/o del Estado, de los bienes 
relacionados con el hecho punible o de los utilizados 
como instrumento para cometerlo.

El destino de los bienes decomisados atenderá a 
lo establecido por el Artículo 71 de este Código.

CAPÍTULO VI
Reparación de Daños y Perjuicios

ARTÍCULO 57.- Reparación de daño y perjui-
cios. La Reparación de Daños y Perjuicios consiste 
en:

I. La realización o abstención de determinada 
conducta por parte del responsable para restablecer 
las cosas al estado en que se encontraban antes de 
la comisión del hecho punible, en la medida de lo 
jurídicamente posible;

II. La restitución de la cosa obtenida por el hecho 
delictivo, o si no fuere posible, el pago del precio de 
la misma;

III. La indemnización por el daño material, in-
cluyendo el pago de los tratamientos curativos que, 
como consecuencia del hecho delictivo, sean nece-
sarios para la recuperación de la víctima, así como de 
los perjuicios que se le causen o a quienes dependen 
económicamente de él u ofendidos;

La indemnización por el daño moral, entendién-
dose por éste la afectación que una persona sufre 
en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, 
honor, reputación, vida privada, configuración y 
aspecto físico, o bien en la consideración que de sí 
misma tienen los demás, y su monto será de uno a 
tres tantos del importe fijado para el pago de daño 
material, y cuando éste no se hubiese cuantificado 
o no pudiera cuantificarse, el tribunal fijará la in-
demnización correspondiente, de acuerdo con las 
circunstancias del caso, la cual será de tres a seis 
tantos de la multa impuesta al sentenciado por el 
delito de que se trate; y 

IV  Tratándose de las figuras típicas que puedan 
concretizar los servidores públicos, la reparación de 
daños y perjuicios abarcará la restitución de la cosa 
o de su valor, y, además, hasta dos tantos el valor 
de la cosa o de los bienes obtenidos por el hecho 
delictivo específico. 

Para cuantificar la obligación de reparar el daño, 
se tomará en cuenta el monto de cualquier erogación 
efectuada o futura que se acredite, con el fin de que 
se restablezcan las cosas al estado en que se en-
contraban antes de la comisión del hecho punible, 
en los casos en que esto sea factible.

ARTÍCULO 58.- Reparación del daño en 
homicidio y lesiones. En los casos de las figuras 
típicas de homicidio y lesiones, dolosas o culposas, 
y a falta de pruebas específicas para cuantificar el 
daño material, los jueces tomarán como base un 
tanto de la tabulación de indemnización que fija la 
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Ley Federal del Trabajo, según las circunstancias de 
la víctima y tomando como base la utilidad o salario 
que hubiese percibido, y si éste no percibía salario 
o utilidad, o no pudiere determinarse, el monto de la 
indemnización se fijará tomando como base el salario 
mínimo general que rija en el Estado en el momento 
de la producción del resultado. 

ARTÍCULO 59.- Derecho a la reparación del 
daño. Tienen derecho a la reparación de los daños 
y perjuicios, en el siguiente orden:

I. La víctima del hecho delictivo;
II. Los ofendidos, teniendo tal carácter las per-

sonas que acrediten plenamente la relación familiar 
o la dependencia económica que tengan o hayan 
tenido con la víctima; y

III. Las personas físicas o entidades privadas o 
públicas que acrediten haber realizado erogaciones a 
favor de víctima u ofendido, con motivo de los hechos 
punibles materia del procedimiento.

ARTÍCULO 60.- Reparación del daño exigible 
a terceros. Son terceros obligados al pago de la 
reparación de los daños y perjuicios:

I. Los ascendientes, por los hechos delictivos o 
punibles de sus descendientes que se hallaren bajo 
su patria potestad o custodia;

II. Los tutores y los custodios, por los hechos 
delictivos o punibles de los inimputables que se hallen 
bajo su responsabilidad;

III. Los directores de internados o talleres, que re-
ciban en su establecimiento discípulos o aprendices 
menores de dieciséis años, por los hechos punibles 
que ejecuten éstos durante el tiempo que se hallen 
bajo el cuidado de aquellos;

IV. Los dueños, empresas o encargados de ne-
gociaciones o establecimientos mercantiles de cual-
quier especie, por los hechos delictivos o punibles 
que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, 
domésticos y artesanos, con motivo y en el desem-
peño de sus servicios;

V. Las sociedades o agrupaciones, por los he-
chos delictivos de sus socios o gerentes directores, 
en los mismos términos en que, conforme a las leyes 
aplicables, sean responsables por las demás obliga-
ciones que los segundos contraigan.

Se exceptúa de esta regla la sociedad conyugal, 
pues en todo caso, cada cónyuge responde con 
sus bienes propios por la reparación de los daños y 
perjuicios que cause; y el Estado y los Municipios, 
por los hechos delictivos que cometan los servido-
res públicos con motivo o en el desempeño de sus 
funciones.

Los propietarios de vehículos serán solidaria-
mente responsables con el responsable del hecho 
delictivo o punible, por los daños y perjuicios que 
causen con su utilización, si éstos se realizan bajo 
su dirección o dependencia.

En el caso de los supuestos establecidos en las 
Fracciones I a III del presente Artículo, se requerirá 
del pago de la reparación de los daños y perjuicios 
a los terceros obligados, al existir importe y nom-

bre de los beneficiarios en el procedimiento penal 
correspondiente, en los términos establecidos para 
el efecto en el Código de Procedimientos Civiles y 
demás leyes aplicables.

En el caso de los supuestos establecidos en las 
fracciones IV a V del presente Artículo, se requerirá 
del pago de la reparación de los daños y perjuicios 
a los terceros obligados, al existir importe y nom-
bre de los beneficiarios en el procedimiento penal 
correspondiente, por la autoridad judicial, y será en 
los términos establecidos en el Código de Procedi-
mientos Civiles y demás leyes aplicables, pero sólo 
en los casos en que se acredite que el directamente 
obligado no cuenta con los recursos suficientes para 
cubrir su pago.

ARTÍCULO 61.- Preferencia de pago de la 
reparación del daño. La obligación de pagar la 
reparación de los daños y perjuicios es preferente 
con respecto a cualesquiera otras contratadas con 
posterioridad al hecho delictivo, a excepción de las 
referentes a alimentos y relaciones laborales. 

ARTÍCULO 62.- Exigibilidad de la reparación 
del daño. El pago de la reparación de los daños y 
perjuicios tiene el carácter de pena pública y siempre 
se exigirá su pago por el Ministerio Público en todo 
procedimiento penal, y los tribunales y autoridades 
competentes, no podrán absolver al responsable del 
pago de dicha reparación, si se ha emitido una sen-
tencia condenatoria o si se determina la aplicación 
de medida de seguridad. 

ARTÍCULO 63.- Pago solidario y mancomuna-
do de la reparación del daño. Cuando sean varios 
los responsables en la comisión del hecho delictivo, 
el pago de la reparación de los daños y perjuicios, se 
hará en forma mancomunada y solidaria. 

ARTÍCULO 64.- Cumplimiento diferido de la 
reparación del daño. La autoridad judicial, teniendo 
en cuenta el monto que haya sido establecido por 
concepto de pago de daños y perjuicios y la situación 
económica del responsable, podrá fijar los plazos 
para cubrir su importe, los que en conjunto no exce-
derán de un año, debiendo para ello exigir garantías 
suficientes. Si se establecen tales pagos diferidos, se 
fijaran los intereses legales correspondientes, tanto 
de carácter ordinario como moratorios.

ARTÍCULO 65.- Ejecución de la reparación 
del daño. Si el responsable se niega a pagar volun-
tariamente el monto de la reparación de los daños 
y perjuicios, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales del Estado de 
Aguascalientes.

CAPÍTULO VII
Suspensión, Privación e Inhabilitación                      

de Derechos

ARTÍCULO 66.- Suspensión, privación e in-
habilitación de derechos. La Suspensión consiste 
en la pérdida temporal, del responsable, de sus 
derechos, funciones, cargos, empleos, comisiones 
o profesiones que haya estado ejerciendo.
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La Suspensión es de dos clases:
I. La que resulta como consecuencia de la eje-

cución de la pena de prisión; y
II. La que por sentencia se establece como 

pena.
Respecto de lo ordenado en la Fracción I, la sus-

pensión dejará de surtir sus efectos al momento en 
que la autoridad ejecutora dé por cumplida la pena de 
prisión, sea por compurgación total o por obtención 
de beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, 
a las autoridades que hayan tenido conocimiento de 
tal situación. 

La Privación consiste en la pérdida definitiva de 
sus derechos, funciones, cargos, empleos, comi-
siones o profesiones que haya estado ejerciendo el 
responsable.

La Inhabilitación implica la incapacidad legal, 
temporal o definitiva, del responsable, a obtener o 
ejercer derechos, funciones, cargos, empleos, comi-
siones o profesiones.

CAPÍTULO VIII
Medidas de Seguridad

ARTÍCULO 67.- Las medidas de seguridad. 
La autoridad jurisdiccional, a petición del Ministerio 
Público, y con relación a los hechos punibles motivo 
del procedimiento, podrá aplicar, además de las pe-
nas que legalmente correspondan para cada figura 
típica, las siguientes Medidas de Seguridad:

I. Confinamiento; 
II. Prohibición de ir a una circunscripción territo-

rial determinada o de residir en ella;
III. Aseguramiento, destrucción y pérdida de 

objetos, instrumentos y productos del delito;
IV. Caución; y
V. Vigilancia de Autoridad. 

CAPÍTULO IX
Confinamiento y Prohibición de ir a algún lugar 

o residir en él

ARTÍCULO 68.- Confinamiento. El Confinamien-
to consiste en la obligación de residir en determinado 
lugar y no salir de él. La autoridad jurisdiccional hará 
la designación del lugar, conciliando las exigencias 
de la tranquilidad pública y las necesidades del res-
ponsable y de las víctimas u ofendidos. 

ARTÍCULO 69.- Prohibición de ir a algún lugar 
o residir en él. La autoridad jurisdiccional, tomando 
en cuenta las circunstancias del hecho delictivo y las 
propias del responsable, podrá disponer que éste no 
vaya a una circunscripción territorial determinada o 
que no resida en ella. 

Estas prohibiciones, como el confinamiento, 
se podrán fijar por un término de seis meses a tres 
años y se impondrán adicionalmente por la comisión 
de cualquier delito, e incluso en cualquier etapa del 
procedimiento, específicamente cuando el inculpado 
obtenga su libertad provisional bajo caución. 

CAPÍTULO X
Aseguramiento, Destrucción y Pérdida de 

Objetos, Instrumentos y Productos del Delito

ARTÍCULO 70.- Aseguramiento de los instru-
mentos, objetos o productos del hecho delictivo. 
Las autoridades competentes que conozcan del pro-
cedimiento, procederán al inmediato aseguramiento 
de los bienes relacionados con el hecho punible en 
cualquier etapa del procedimiento penal, cualquiera 
que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos 
o productos utilizados, para el posterior efecto del 
decomiso si son de uso prohibido. Si son de uso 
lícito, se decomisarán solamente cuando el hecho 
delictivo sea doloso. Si pertenecen a un tercero, sólo 
se decomisarán cuando el tercero que los tenga en 
su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, 
esté en alguno de los supuestos de la figura jurídica 
del encubrimiento, independientemente de la natu-
raleza jurídica de dicho tercero y de la relación de 
éste con el responsable del hecho delictivo básico, 
en su caso.

Cuando se trate de bienes inmuebles se deberá 
ordenar la inscripción respectiva en el Registro Pú-
blico de la Propiedad.

ARTÍCULO 71.- Destino de los instrumentos, 
objetos o productos del hecho delictivo. El destino 
de los instrumentos, objetos o productos del hecho 
delictivo se determinará por la autoridad jurisdiccional 
en primer lugar al pago de la reparación de daños y 
perjuicios a favor de las víctimas u ofendidos, y en 
caso de existir remanente, al Fondo de Atención a 
Víctimas u Ofendidos del Delito.

Si se tratara de substancias nocivas o peligrosas, 
se destruirán a juicio de la autoridad que esté cono-
ciendo, la que, cuando lo estime conveniente, podrá 
determinar su conservación para fines de docencia 
o investigación. Dicha autoridad podrá disponer aún 
antes de declararse su decomiso, estas medidas 
de precaución, incluyendo su destrucción, si fuere 
indispensable.

Respecto de los objetos o valores que se encuen-
tren a disposición de las autoridades investigadoras 
o judiciales que no hayan sido asegurados o deco-
misados y que no sean recogidos por quien tenga 
derecho a ello en un lapso de noventa días naturales, 
contados a partir de la notificación que se haga al 
interesado se procederá de la siguiente forma:

I. Si los objetos o valores referidos no se pue-
den conservar o sean de costoso mantenimiento, 
se procederá a su venta inmediata, aplicándose a 
lo conducente las reglas que se establecen en la 
Fracción III;

II. Cuando su naturaleza lo permita serán apro-
vechados en beneficio de la procuración o impartición 
de justicia y podrán ser entregados en depósito a los 
servidores públicos, mediante resolución fundada 
y motivada dictada por el Procurador General de 
Justicia o el tribunal competente según sea el caso. 
Dicho aprovechamiento no causará al Estado costo 
alguno; y
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III. Si los objetos no reúnen las características 
descritas en la fracción anterior, se enajenarán en 
subasta pública, conforme al procedimiento estable-
cido para remates en el Código Fiscal del Estado, y 
el producto de la venta se aplicará a quien tenga de-
recho a recibirlo. Si notificado no se presenta dentro 
de los ciento veinte días siguientes a la fecha de la 
notificación, el producto de la venta se destinará al 
mejoramiento de la procuración o administración de 
justicia según sea el caso, previas las deducciones 
de los gastos ocasionados al respecto.

CAPÍTULO XI
Caución para no Ofender

ARTÍCULO 72.- Caución para no ofender. La 
Caución consiste en la garantía sobre la posesión de 
las cosas y para no ofender. Será establecida en la 
sentencia por la autoridad jurisdiccional, a petición 
del Ministerio Público, en aquellos casos en que sea 
necesaria, y se hará efectiva cuando el sentenciado 
altere los objetos de que tenga posesión, o realice 
actos de molestia a las personas que se ordene no 
incomodar. El monto se fijará en base al valor de las 
cosas que se entreguen en posesión o de las carac-
terísticas de la persona objeto de protección. 

CAPÍTULO XII
Vigilancia de Autoridad

ARTÍCULO 73.- Vigilancia de autoridad. 
Cuando en la sentencia se determine la suspensión 
condicional de la pena de prisión, la vigilancia de su 
cumplimiento le corresponderá a la autoridad judicial. 
Tal vigilancia no podrá exceder a la pena de prisión 
impuesta.

La vigilancia consistirá en ejercer sobre el sen-
tenciado, observación y orientación de su conducta, 
por personal especializado auxiliar del Juez de 
Ejecución, para coadyuvar a la reinserción social 
del sentenciado y a la protección de la comunidad. 
El no cumplimiento de las indicaciones de la auto-
ridad judicial a cargo del sentenciado, se considera 
causa suficiente para revocar el beneficio de la 
suspensión.

CAPÍTULO XIII
Medidas de Seguridad Aplicables                           
a Personas Jurídicas Colectivas

ARTÍCULO 74.- Medidas aplicables. Cuando en 
la comisión del hecho delictivo se hubiere utilizado 
como medio o instrumento a una persona jurídica 
colectiva, se aplicarán a esta última las siguientes 
medidas de seguridad: 

I. Intervención;
II. Suspensión;
III. Disolución o Liquidación;
IV. Prohibición para realizar determinados actos 

y operaciones;
V. Remoción de funcionarios; y
VI. Multa y Reparación de Daños y Perjuicios. 

ARTÍCULO 75.- Forma de aplicación de las 
medidas. Las Medidas de Seguridad señaladas en el 
Artículo anterior, se aplicarán de la siguiente forma:

I. Intervención de sus órganos de representación, 
con las atribuciones que al Interventor confiere la ley 
aplicable a la materia, sin que su duración pueda 
exceder de dos años;

II. Suspensión temporal de actividades, en térmi-
nos de la ley de la materia, hasta por dos años;

III. Disolución y liquidación de las personas jurí-
dicas, en términos de la ley de la materia;

IV. Prohibición de hasta dos años para realizar 
determinados actos u operaciones, limitándose 
exclusivamente a los que señale la autoridad y que 
deberán tener relación directa con el hecho delictivo 
cometido; y

V. Remoción de sus funcionarios, solo por el 
tiempo indispensable para sustituirlos conforme a la 
ley de la materia.

Con relación a la multa y al pago de reparación 
de daños y perjuicios, se estará a lo dispuesto por 
este Código, respecto a lo señalado para las perso-
nas físicas, con las adecuaciones correspondientes 
tratándose de personas colectivas, en tratándose 
de la multa. 

TÍTULO QUINTO
EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA              
Y DE LA POTESTAD DE EJECUTAR PENAS                 

Y MEDIDA DE SEGURIDAD

CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 76.- Causas de extinción. Son cau-

sas de extinción de la pretensión punitiva y de la po-
testad de ejecutar penas y medidas de seguridad:

I. Cumplimiento de la pena o medida de segu-
ridad;

II. Muerte del sentenciado;
III. Amnistía;
IV. Perdón de la víctima u ofendido, o de la 

persona legitimada para realizarlo, en los casos au-
torizados por el Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Aguascalientes;

V. Reconocimiento de inocencia; y
VI. Prescripción. 
ARTÍCULO 77.- Cumplimiento de la sanción. 

El cumplimiento de la pena, así como aquella que la 
sustituya, o de la medida de seguridad, la extingue 
con todos sus efectos.

La pena de prisión sustituida o cuya ejecución se 
hubiera suspendido, se extinguirá por el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para su otorgamiento, 
y en su caso, una vez transcurrido el término de la 
pena impuesta o del tiempo para compurgarla. 

ARTÍCULO 78.- Muerte del sentenciado. La 
muerte del sentenciado extingue la acción penal y la 
potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad, 
excepto lo relacionado con el decomiso, destrucción y 
pérdida de objetos, instrumentos y productos del he-
cho delictivo, y la reparación de daños y perjuicios. 
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ARTÍCULO 79.- Amnistía. La amnistía extingue 
la acción penal y la potestad de ejecutar las penas 
impuestas, a excepción del decomiso, destrucción 
de los objetos, instrumentos y productos del hecho 
delictivo, y la reparación de daños y perjuicios. Si 
aquélla no expresare su alcance, se entenderá que 
la acción penal y la potestad ejecutiva se extinguen 
con todos sus efectos, en relación con todos los 
responsables del hecho delictivo. 

ARTÍCULO 80.- Perdón de la víctima u ofendi-
do. El perdón de la víctima u ofendidos en su caso, en 
los supuestos descritos en este Código, extingue el 
ejercicio de la acción penal y la potestad de imponer 
penas y medidas de seguridad. 

El perdón, en la fase de ejecución, siempre 
deberá ser otorgado ante el Juez de Ejecución para 
que tenga efectos legales.

ARTÍCULO 81.- Perdón tácito. La víctima o el 
ofendido podrán otorgar el perdón al inculpado en 
cualquier etapa del procedimiento. La víctima o el 
ofendido, serán enterados, por la autoridad que co-
rresponda, de las consecuencias legales que implica 
el otorgamiento del perdón.

Se considerará que la víctima u ofendido otorga 
el perdón:

I. Cuando, citado a participar en la realización 
de diligencias necesarias para el trámite del proce-
dimiento, no concurriere sin justa causa, o se negare 
a colaborar en tales diligencias;

II. Cuando no presente los medios probatorios 
que sean necesarios y que tenga en su poder, en 
las etapas de averiguación previa y averiguación 
procesal.

El desistimiento podrá ser declarado de oficio o 
a petición de cualquiera de los sujetos procesales 
interesados, y su declaratoria provocará el no ejer-
cicio de la acción penal o el sobreseimiento, según 
el estado del procedimiento, lo que impedirá toda 
posterior persecución, en virtud del mismo hecho 
que constituyó el objeto de su instancia. 

ARTÍCULO 82.- Ejercicio separado del perdón. 
Cuando sean varios las víctimas u ofendidos y cada 
uno de ellos pueda ejercer separadamente la facultad 
de otorgar el perdón, esto solo surtirá efectos por lo 
que hace a quien lo concede.

Si los inculpados fueren varios el perdón otor-
gado a uno de ellos, solo beneficia a aquel a quien 
se le otorgue.

ARTÍCULO 83.- Hechos punibles de querella. 
El otorgamiento del perdón solo operará, para los 
efectos señalados, respecto de hechos que puedan 
ser o hayan sido tipificados en relación con las si-
guientes figuras típicas, consideradas como hechos 
punibles de querella:

I. Lesiones Dolosas, previstas en el Artículo 104, 
Fracciones I, II, III y IV;

II. Lesiones Dolosas en Riña, previstas en el 
Artículo 105;

III. Hostigamiento Sexual, prevista en el Artículo 
114;

IV. Atentados al Pudor y Atentados al Pudor Equi-
parado previstos en el Artículo 115 con excepción del 
caso previsto en su párrafo quinto;

V. Estupro, prevista en el Artículo 118;
VI. Fecundación Artificial Indebida prevista en 

el Artículo 125, únicamente cuando el cónyuge o 
concubinario de la víctima tenga algún grado de 
intervención en la comisión del hecho punible;

VII. Sustracción de Menores e Incapaces, cuan-
do el inculpado sea familiar de la víctima, prevista en 
el Artículo 127;

VIII. Bigamia, prevista en el Artículo 129;
IX. Incumplimiento de las Obligaciones de Asis-

tencia Familiar, prevista en el Artículo 131;
X. Allanamiento de Morada, prevista en el Ar-

tículo 137;
XI. Abuso de Confianza, prevista en el Artículo 

146;
XII. Fraude, prevista en el Artículo 147;
XIII. Usura, previsto en el Artículo 148;
XIV. Despojo previsto en el Artículo 150;
XV. Daño en las Cosas Doloso, prevista en el 

Artículo 151;
XVI. Ejercicio Indebido del Propio Derecho, pre-

vista en el Artículo 164;
XVII. Revelación de Secretos, prevista en el 

Artículo 179;
XVIII. Violación de Correspondencia, prevista 

en el Artículo 180;
XIX. Acceso Informático indebido, previsto en el 

Artículo 181;
XX. Defraudación Fiscal, prevista en el Artículo 

190;
XXI. Uso Indebido de Llamadas Telefónicas para 

movilizar los sistemas de respuesta de emergencia, 
previsto en las Fracciones I y II del Artículo 194, con 
excepción de lo dispuesto en el último párrafo;

XXII. Homicidio Culposo, prevista en los párrafos 
primero y segundo del Artículo 195;

XXIII. Aborto Culposo, previsto en los párrafos 
primero y segundo el Artículo 196;

XXIV. Lesiones culposas previstas en el Artícu-
lo 197, con excepción de lo dispuesto en el último 
párrafo; y

XXV. Daño en las Cosas Culposo, previsto en 
el Artículo 198 con excepción de lo dispuesto en el 
último párrafo.

ARTÍCULO 84.- Reconocimiento de inocencia. 
El reconocimiento de la inocencia del sentenciado 
extingue la potestad de ejecutar las penas y medidas 
de seguridad impuestas por la sentencia, y procede 
en los siguientes supuestos:

I. Cuando la sentencia se haya basado exclusi-
vamente en medios probatorios cuya falsedad sea 
declarada con posterioridad;

II. Cuando después de la sentencia se presenten 
documentos públicos que invaliden los medios pro-
batorios en que se haya basado la sentencia;
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III. Cuando dictada sentencia por homicidio 
de persona que haya desaparecido, se presentare 
ésta o medio probatorio pleno de que la supuesta 
víctima vive;

IV. Cuando dos personas hayan sido senten-
ciadas por el mismo hecho punible con la calidad de 
autores, y se demuestre la imposibilidad de que uno 
de ellos lo hubiere realizado; o

V. Cuando el sentenciado lo hubiere sido por los 
mismos hechos en dos procedimientos diversos. En 
este caso, será nula la segunda sentencia.

ARTÍCULO 85.- Procedimiento para el reco-
nocimiento de inocencia. El sentenciado que se 
crea con derecho a obtener el reconocimiento de 
inocencia, presentará solicitud al Juez de Ejecución, 
en el que expondrá la causa en que funda su petición, 
anexando los medios probatorios correspondientes 
o protestando exhibirlos oportunamente.

En la misma solicitud, designará al Licenciado 
en Derecho que lo represente durante el trámite del 
procedimiento, hasta su total conclusión.

Recibida la solicitud, el Juez de Ejecución soli-
citará los expedientes relacionados y señalará día y 
hora para audiencia oral en el que se desahogarán 
los medios probatorios propuestos, citando al Minis-
terio Público del tribunal donde se haya tramitado el 
expediente que dio motivo al trámite.

Desahogadas las pruebas admitidas, las partes 
formularán sus alegatos oralmente. Una vez realiza-
do lo anterior se declarará cerrado el debate y el Juez 
de Ejecución resolverá en el momento o a más tardar 
en un término que no excederá de diez días.

Contra la resolución que emita el Juez de Ejecu-
ción procede el recurso de apelación en términos de 
lo establecido en la Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales para el Estado de Aguascalientes.

Si se declara procedente la solicitud, se notifi-
cará inmediatamente a la autoridad ejecutora para 
que surta desde luego sus efectos legales. En caso 
contrario, se mandará archivar el expediente, pre-
via notificación personal a los sujetos procesales 
interesados. 

ARTÍCULO 86.- Prescripción. Por la prescrip-
ción se extingue la acción penal y la potestad de 
ejecutar las penas y medidas de seguridad, salvo en 
los casos que la propia ley no permita la prescripción. 
Es personal y para ello bastará el simple transcurso 
del tiempo señalado por la Ley. Los plazos para la 
prescripción se duplicarán respecto de quienes se 
encuentren fuera del territorio del Estado, si por 
esta circunstancia no es posible ejecutar una pena 
o medida de seguridad. 

ARTÍCULO 87.- Prescripción de la acción pe-
nal. El ejercicio de la acción penal prescribirá en un 
plazo igual al término medio aritmético de la pena pri-
vativa de libertad que establezca la descripción típica 
que corresponda, pero en ningún caso será menor de 
tres años, y se contará a partir del momento en que se 
haya concretizado el resultado de lesión o de puesta 
en peligro del bien jurídico, si el delito es calificado de 
instantáneo; del momento en que se realizó el último 

acto de ejecución o se omitió la acción ordenada, si 
el delito se califica en grado de tentativa; desde el día 
en que se realizó la última conducta provocadora del 
resultado de lesión o de puesta en peligro del bien 
jurídico, si se trata de un delito continuado; y desde 
el momento en que deje de tener sus efectos, si se 
trata de delito permanente.

El ejercicio de la acción penal será imprescriptible 
si el hecho encuadra en cualquiera de las variables o 
modalidades de la figura típica de secuestro.

ARTÍCULO 88.- Prescripción en caso de con-
curso. En los casos de concurso real o ideal, los 
plazos de la prescripción se computarán separada-
mente para cada hecho punible, pero correrán en 
forma simultánea, salvo que uno de los hechos sea 
tipificado como de secuestro, en cualquiera de sus 
variables o modalidades, puesto que en este caso 
no opera la prescripción.

ARTÍCULO 89.- Requisito previo. Cuando para 
ejercitar o continuar el ejercicio de la acción penal sea 
necesaria una declaración o una resolución previa de 
autoridad, la prescripción comenzará a correr desde 
que sea satisfecho tal requisito. 

ARTÍCULO 90.- Interrupción de la prescrip-
ción. La prescripción de la acción penal se inte-
rrumpirá:

I. Por las actuaciones que se practiquen directa-
mente para la investigación de hechos punibles en la 
averiguación previa correspondiente. Si se dejare de 
actuar, la prescripción comenzará de nuevo desde el 
día siguiente al de la última diligencia;

II. Con la aprehensión del inculpado, y en todo 
caso en que éste se encuentre sujeto a procedi-
miento; y

III. Cuando el inculpado se encuentre sujeto a 
procedimiento penal o compurgando una pena de 
prisión en otra Entidad Federativa o en el Distrito 
Federal.

Si el inculpado se sustrae a la acción de la au-
toridad, el término de la prescripción correrá a partir 
del día siguiente.

En el caso de que el procesado se haya sustraído 
valiéndose del beneficio de la libertad provisional bajo 
caución, la prescripción comenzará a correr desde 
el día siguiente a aquel en que debió ordenarse la 
reaprehensión. 

ARTÍCULO 91.- Prescripción de la potestad 
de ejecutar penas y medidas de seguridad. Los 
términos para la prescripción de la potestad de 
ejecutar las penas y medidas de seguridad serán 
continuos y correrán desde el día siguiente a aquél 
en que el sentenciado se substraiga a la acción de 
la autoridad, si las penas son privativas o restrictivas 
de la libertad, y si no lo son, desde la fecha en que 
la sentencia sea ejecutoria. 

ARTÍCULO 92.- Prescripción de la multa y 
la reparación del daño. La potestad de ejecución 
de la pena de multa prescribirá en dos años y la de 
reparación de daños y perjuicios en cuatro años, 
contados a partir de la fecha en que haya causado 
ejecutoria la sentencia. 
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ARTÍCULO 93.- Prescripción de la pena de 
prisión. La potestad de ejecutar la pena de prisión 
prescribirá en un lapso igual al fijado en la sentencia, 
pero no podrá ser inferior a tres años, ni superior a 
veinte años. Cuando se haya cumplido parte de la 
pena de prisión, se necesitará para la prescripción un 
tiempo igual al que falte para su cumplimiento, toman-
do en cuenta los límites fijados en este Artículo. 

ARTÍCULO 94.- Prescripción de las demás 
sanciones. La potestad de ejecutar las demás penas 
y las medidas de seguridad, prescribirá por el trans-
curso de un término igual al de su duración, pero ésta 
no podrá ser inferior a dos años ni exceder de diez 
años. Las que no tengan temporalidad, prescribirán 
en tres años contados a partir de la fecha en que la 
resolución haya causado ejecutoria.

ARTÍCULO 95.- Prescripción del derecho a 
formular querella. El derecho para formular querella 
prescribirá en dos años, contados a partir del momen-
to en que la víctima u ofendido tengan conocimiento 
directo del resultado de afectación o de puesta en 
peligro del bien jurídico protegido por la correspon-
diente figura típica del que sea titular.

ARTÍCULO 96.- Resolución de la extinción. 
La extinción de la acción penal y de la potestad para 
ejecutar penas y medidas de seguridad, podrá resol-
verse de oficio o a petición de la parte interesada.

LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL

TÍTULO PRIMERO
FIGURAS TÍPICAS DOLOSAS

CAPÍTULO I
Tipos Penales Protectores de la Vida                             

y la Salud Personales

ARTÍCULO 97.- Homicidio Doloso. El Homicidio 
Doloso consiste en privar de la vida a un ser humano 
por cualquier medio.

Al responsable de Homicidio Doloso se le apli-
carán de 8 a 20 años de prisión y de 25 a 250 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 98.- Homicidio en riña, en vindica-
ción y por móviles de piedad. Si el Homicidio Dolo-
so se cometiera en Riña, se aplicará al responsable 
de 4 a 10 años de prisión y multa de 15 a 150 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, tomándose en cuenta, para la 
individualización de las penas, si el responsable tuvo 
el carácter de provocado o provocador. En caso de 
que el responsable tenga el carácter de provocado, 
la pena de prisión establecida se disminuirá en una 
tercera parte, en lo que se refiere a su mínimo y a 
su máximo.

La misma punibilidad establecida en este Artículo 
se aplicará a quien cometa el Homicidio Doloso:

I. En vindicación próxima de una ofensa grave 
causada al responsable, a su cónyuge, concubino, 
ascendientes, descendientes o hermanos; y

II. Por móviles de piedad, mediante súplicas 
notorias y reiteradas de la víctima, ante la inutilidad 
de todo auxilio para salvar su vida.

ARTÍCULO 99.- Homicidio Doloso agravado. 
Cuando el Homicidio Doloso se cometa por motivo 
de tortura, violación, robo, después de concluida una 
rebelión, en el interior de casa habitación o sus de-
pendencias a la que el responsable haya penetrado 
de manera furtiva, con engaño, con violencia o sin 
permiso de la persona autorizada para otorgarlo, 
o cuando la víctima presente signos de violencia 
sexual previos o contemporáneos a la realización 
del homicidio, se aplicarán al responsable de 20 a 
40 años de prisión y de 50 a 300 días multa, y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados, atendiendo en este caso, además, las 
reglas del concurso. 

ARTÍCULO 100.- Instigación o ayuda al suici-
dio. La Instigación o Ayuda al Suicidio consiste en 
prestar auxilio o inducir a otro para que se suicide.

Al responsable de Instigación o Ayuda al Suicidio 
se le aplicarán de 2 a 5 años de prisión y de 15 a 
50 días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados.

Si la víctima fuere menor 16 años de edad o 
padeciere de desarrollo intelectual retardado, se 
aplicarán al responsable de 3 a 8 años de prisión y 
de 20 a 40 días multa, y al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 101.- Aborto doloso. El Aborto Do-
loso es la muerte del producto de la concepción en 
cualquier momento de la preñez. 

Al responsable de Aborto Doloso se le aplicarán 
de 1 a 3 años de prisión y de 40 a 80 días multa, y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados, cuando se realice por la mujer embara-
zada o por otra persona con el consentimiento de la 
mujer embarazada, tomando en cuenta para ello las 
reglas de la autoría, participación y complicidad.

Cuando falte tal consentimiento de la mujer 
embarazada, la prisión será de 3 a 6 años y de 70 a 
120 días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados; si mediare violencia 
física o moral sobre la mujer embarazada, se impon-
drán al responsable de 6 a 8 años de prisión y de 80 
a 150 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados.

Si la mujer embarazada consiente que otro rea-
lice el Aborto Doloso en su persona, se le aplicarán 
de 6 meses a 1 año de prisión y de 40 a 80 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 102.- Suspensión en caso de abor-
to. Cuando el Aborto Doloso lo realice un médico, 
cirujano o partero, además de la punibilidad estable-
cida en el Artículo anterior, se le suspenderá de 2 a 5 
años en el ejercicio de su profesión u oficio. 

ARTÍCULO 103.- Exclusión de aborto doloso. 
No se considerará Aborto Doloso, y por ende no se 
aplicará pena o medida de seguridad alguna cuando 
de no practicarse el aborto, la mujer embarazada 
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corra grave peligro de muerte, a juicio del médico 
que la asista y de otro a quien éste consulte, si ello 
fuere posible y la demora en consultar no implique 
peligro.

Cuando el embarazo haya sido causado por 
hecho punible tipificado como violación en cualquier 
etapa del procedimiento penal iniciado al efecto, a 
petición de la víctima, la autoridad judicial podrá 
autorizar la realización del aborto, para que sea prac-
ticado por personal médico especializado, sin que 
ello conlleve las consecuencias jurídicas descritas 
en el presente capítulo. 

ARTÍCULO 104.- Lesiones dolosas. Las Lesio-
nes Dolosas consisten en alterar la salud o provocar 
cualquier otro daño en el cuerpo humano, por utiliza-
ción de cualquier agente externo. 

Al responsable de Lesiones Dolosas se le apli-
carán:

I. De 3 a 6 meses de prisión y de 10 a 50 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, si no ponen en peligro la 
vida y tardan en sanar hasta 15 días;

II. De 6 meses a 2 años de prisión y de 20 a 100 
días multa, y al pago total de la reparación de los da-
ños y perjuicios ocasionados, si no ponen en peligro 
la vida y tardan en sanar más de 15 días;

III. De 1 a 4 años de prisión y de 20 a 200 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, si no ponen en peligro 
la vida y dejan al sujeto pasivo cicatriz notable y 
permanente;

IV. De 1 a 5 años de prisión y de 25 a 250 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, si no ponen en peligro la 
vida y le provocan al sujeto pasivo la disminución de 
facultades o el normal funcionamiento de órganos o 
miembros, o le producen incapacidad temporal de 
hasta un año para trabajar;

V. De 2 a 8 años de prisión y de 30 a 300 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, si no ponen en peligro la 
vida y le provocan al sujeto pasivo la pérdida defini-
tiva de cualquier función orgánica, miembro, órgano 
o facultad, o le causan una enfermedad incurable o 
deformidad incorregible, o incapacidad de más de 
un año para trabajar; y

VI. De 3 a 7 años de prisión y de 25 a 150 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, si ponen en peligro la vida, in-
dependientemente del tiempo que tarde en sanar;

Si las Lesiones Dolosas provocaran varias de 
las consecuencias aquí establecidas, sólo se tomará 
en cuenta la punibilidad prevista para las de mayor 
gravedad.

Si las Lesiones Dolosas que provocan las con-
secuencias establecidas en las Fracciones III, IV y 
V de este Artículo, pusieran en peligro la vida de la 
víctima, la punibilidad se aumenta hasta en una mitad 
más respecto de los mínimos y máximos señalados 
en cada fracción. 

ARTÍCULO 105.- Lesiones en riña. Si las Lesio-
nes Dolosas fueron por motivo de Riña, se aplicará 
a los responsables la mitad del mínimo y máximo 
establecidos en las diversas Fracciones del Artículo 
anterior, si se trata del provocado, hasta las dos ter-
ceras partes de tales mínimo y máximo, si se trata 
de provocador.

ARTÍCULO 106.- Riña. Por Riña se entiende la 
contienda de obra entre dos o más personas, o la 
agresión física de una parte y la disposición material 
para contender de la otra, con el propósito de dañarse 
recíprocamente. 

ARTÍCULO 107.- Homicidio y lesiones califi-
cados. El Homicidio Doloso y las Lesiones Dolosas 
serán considerados como calificados, 

I. Cuando se cometan con:
a) Premeditación;
b) Ventaja;
c) Alevosía;
d) Traición; o
e) Brutal ferocidad.
II. Cuando la víctima sea menor de 15 años de 

edad;
III. Cuando la víctima se dedique al ejercicio de 

las labores periodísticas, y el resultado se provoque 
con motivo del ejercicio de su profesión;

IV. Cuando el resultado sea asociado a la discri-
minación de la víctima;

V. Cuando el responsable tenga relación de 
pareja o de carácter conyugal, sea pariente consan-
guíneo en línea recta, ascendiente o descendiente sin 
limitación de grado, pariente colateral consanguíneo 
o afín hasta el cuarto grado, con la víctima; 

VI. Cuando la víctima esté sujeta a patria potes-
tad, tutela, curatela o custodia del responsable; o

VII. En caso de Feminicidio.
En el caso de Homicidio Doloso Calificado a 

que se refieren las Fracciones I a la III, se aplicará 
al responsable de 15 a 40 años de prisión, de 150 a 
500 días multa y pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados. En el caso de las 
Fracciones IV a la VII se aplicará al responsable de 
20 a 50 años de prisión, de 500 a 1000 días de multa 
y pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados, privándose además al responsable de 
los derechos familiares que le correspondan, inclui-
dos los de derecho sucesorio.

Si las Lesiones Dolosas son Calificadas, la puni-
bilidad establecida en el Artículo 104 se aumentará 
hasta en dos terceras partes en sus mínimos y máxi-
mos, privándose además al responsable de los dere-
chos familiares que le correspondan, incluidos los de 
derecho sucesorio, en tratándose de los supuestos 
de las Fracciones V y VI del presente Artículo.

ARTÍCULO 108.- Premeditación. Existe Preme-
ditación siempre que el inculpado provoque dolosa-
mente el resultado lesivo, después de haber reflexio-
nado sobre el hecho a realizar con ponderación de 
los factores que concurran en su realización. 
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ARTÍCULO 109.- Ventaja. Existe Ventaja cuando 
el inculpado provoca el resultado lesivo empleando 
medios o aprovechando circunstancias o situaciones 
tales que imposibiliten la defensa de la víctima y aquél 
no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado, 
con conocimiento de esta situación. 

ARTÍCULO 110.- Alevosía. Existe Alevosía 
cuando el inculpado sorprende dolosamente a la 
víctima de forma imprevista o empleando asechanza 
u otro medio que no le dé oportunidad a ésta para que 
se defienda, ni evitar el mal que se le quiera hacer. 

ARTÍCULO 111.- Traición. Existe Traición 
cuando el inculpado provoca el resultado de lesión, 
quebrantando la confianza o seguridad que expre-
samente había prometido a la víctima, o la tácita 
que debía existir por sus relaciones de parentesco, 
gratitud, amistad o cualquiera otra causa que inspire 
tal confianza o seguridad. 

ARTÍCULO 112.- Brutal ferocidad. Existe Brutal 
Ferocidad, cuando el inculpado provoca el resultado 
lesivo sin causa o motivo que lo explique, o por una 
causa móvil notoriamente desproporcionada. 

ARTÍCULO 113.- Feminicidio. Existe Homicidio 
calificado como Feminicidio cuando un hombre prive 
de la vida a una mujer por razones de género.

Existen razones de género cuando se presente 
cualquiera de los siguientes supuestos:

I. La víctima presente signos de violencia sexual 
de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones in-
famantes, degradantes o mutilaciones, previas a la 
privación de la vida; o

III. La víctima haya sido incomunicada, cualquie-
ra que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

CAPÍTULO II
Tipos Penales Protectores de la Libertad 
Sexual, la Seguridad Sexual, el Normal 

Desarrollo Físico y Psicosexual, y el Libre 
Desarrollo de la Personalidad

ARTÍCULO 114.- Hostigamiento sexual. El 
Hostigamiento Sexual consiste en:

I. El asedio que se haga, con fines lascivos, 
sobre personas de cualquier sexo por quien se 
aproveche de su posición jerárquica, derivada de 
relaciones laborales, docentes, domésticas o de 
cualquier otra clase, que implique subordinación de 
parte de la víctima; o

II. El asedio con fines lascivos para sí o por 
tercera persona, a personas de cualquier sexo, apro-
vechándose de cualquier circunstancia de necesidad 
o de desventaja de la víctima.

Al responsable de Hostigamiento Sexual se le 
aplicarán de 1 a 2 años de prisión y de 50 a 100 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 115.- Atentados al pudor. Los Aten-
tados al Pudor consisten en la ejecución de actos 
erótico sexuales, sin consentimiento de la víctima, sin 
el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, 

o que se obligue a la víctima a ejecutarlos; enten-
diéndose por actos erótico sexuales, cualquier acción 
lujuriosa como caricias, manoseos y tocamientos 
corporales obscenos, o sin llegar al contacto físico, 
representen actos explícitamente sexuales, como 
caricias o masturbaciones.

También se equipara a los Atentados al Pudor 
la conducta de carácter erótico sexual de quién sin 
llegar al contacto físico, exhiba ante la víctima, sin su 
consentimiento o con su consentimiento tratándose 
de menores de doce años, el pene, senos, glúteos 
o la vagina.

Al responsable del delito de Atentados al Pudor 
o Atentados al Pudor equiparado se le impondrá de 
seis meses a tres años de prisión y de 25 a 250 días 
multa, así como el pago de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados.

Si el inculpado hiciere uso de violencia física o 
moral, se le aplicarán de dos a seis años de prisión 
y de 100 a 500 días multa, y al pago total de la repa-
ración de los daños y perjuicios ocasionados.

Si la víctima es menor de doce años de edad o 
por cualquier causa no puede resistir la conducta del 
sujeto activo, al responsable se le aplicarán de tres a 
seis años de prisión y de 100 a 500 días multa, y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados.

ARTÍCULO 116.- Corrupción de menores e 
incapaces. La Corrupción de Menores e incapaces 
consiste en:

I. La inducción que se realice sobre una persona 
menor de 18 años de edad, o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o resistirlo, para la práctica de la mendicidad, 
ebriedad, toxicomanía o prostitución;

II. La inducción que se realice sobre una persona 
menor de 18 años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o resistirlo, para que lleve a cabo actos de 
exhibicionismo corporal o de carácter sexual; o

III. La venta o suministro que de cualquier forma 
se haga a personas menores de 18 años de edad, o 
de personas que no tienen capacidad para compren-
der el significado del hecho  o resistirlo, de sustancias 
tóxicas, tales como materiales solventes, alcoholes, 
medicamentos y otras sustancias que produzcan 
efectos similares.

Para los efectos de este Artículo, por exhibicio-
nismo corporal se entenderá mostrar la vagina, pene, 
senos, glúteos o ano.

Al responsable de Corrupción de Menores e inca-
paces se le aplicarán de 6 a 14 años de prisión y de 
200 a 500 días multa, y al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados.

La punibilidad descrita en el párrafo anterior 
se duplicará cuando el inculpado sea ascendiente, 
padrastro, o madrastra de la víctima, o cuando el 
inculpado habite en el mismo domicilio de la víctima, 
y se aplicará como pena la privación de los derechos 
de familia que el inculpado tenga en relación con la 
víctima.
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Si el inculpado labora en organizaciones dedica-
das al cuidado o atención de menores de 18 años de 
edad, o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o resistirlo, tam-
bién se le aplicará como pena la privación del cargo, 
empleo o comisión que ahí desempeñe.

ARTÍCULO 117.- Pornografía infantil o de 
incapaces. La Pornografía infantil o de incapaces, 
consiste en:

I. El ofrecimiento que se haga para observar 
actos de exhibicionismo corporal realizados por una 
o varias personas menores de 18 años de edad, o de 
personas que no tienen capacidad para comprender 
el significado del hecho o resistirlo;

II. Fotografiar, videograbar, fijar, imprimir o exhibir 
actos de exhibicionismo corporal o de carácter sexual 
realizados por una persona menor de 18 años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o resistirlo;

III. La comercialización, distribución o difusión, 
de fotografías o videograbaciones que muestren ac-
tos de exhibicionismo corporal o de carácter sexual 
de personas menores de 18 años de edad o de per-
sonas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o resistirlo; o

IV. El almacenamiento o posesión, con fines de 
comercialización, de fotografías o videograbaciones 
que muestren actos de exhibicionismo corporal o de 
carácter sexual de personas menores de 18 años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o resistirlo.

Para los efectos de este Artículo, por exhibicionis-
mo corporal se entenderá, mostrar la vagina, pene, 
senos, glúteos o ano.

Al responsable de Pornografía infantil y de inca-
paces se le aplicarán de 7 a 14 años de prisión y de 
300 a 700 días multa, y al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados.

La punibilidad descrita en el párrafo anterior 
se duplicará cuando el inculpado sea ascendiente, 
padrastro, o madrastra de la víctima, o cuando el 
inculpado habite en el mismo domicilio de la víctima, 
y se aplicará como pena la privación de los derechos 
de familia que el inculpado tenga en relación con la 
víctima.

Si el inculpado labora en organizaciones dedica-
das al cuidado o atención de menores de 18 años de 
edad, o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o resistirlo, tam-
bién se le aplicará como pena la privación del cargo, 
empleo o comisión que ahí desempeñe.

ARTÍCULO 118.- Estupro. El estupro consiste en 
realizar cópula con persona mayor de doce y menor 
de dieciséis años de edad, obteniendo su consenti-
miento por medio de seducción o engaño.

Al responsable de Estupro se le aplicarán de 
1 a 5 años de prisión y de 25 a 75 días multa, y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados.

La reparación del daño, comprenderá además 
el pago de los alimentos a la víctima y también a los 
hijos si los hubiera.

El pago de los alimentos se hará en la forma y 
términos que la ley civil fije para el efecto.

ARTÍCULO 119.- Violación. La Violación con-
siste en realizar cópula con persona de cualquier 
sexo, utilizando fuerza física, moral o psicológica, 
para lograr el sometimiento de la víctima.

Al responsable de Violación se le aplicarán de 10 
a 16 años de prisión y de 100 a 200 días multa y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados.

Si entre el activo y pasivo de la Violación, exis-
tiera un vínculo matrimonial o de concubinato, se 
impondrá la pena prevista en el presente Artículo.

Para los efectos de este Código, se entiende por 
cópula la introducción del pene en el cuerpo humano, 
por vía vaginal, anal u oral.

ARTÍCULO 120.- Violación equiparada. Tam-
bién se equiparan a la Violación, los hechos punibles 
siguientes:

I. Realizar cópula con persona menor de doce 
años de edad sin hacer uso de la fuerza física o 
moral; o

II. Realizar cópula con persona que no tenga 
capacidad para comprender el significado del hecho, 
o que por cualquier causa no pueda resistirla, sin uso 
de la fuerza física o moral de parte del inculpado.

Al responsable de Violación Equiparada se le 
aplicarán de 12 a 18 años de prisión y de 150 a 250 
días multa, y al pago total de la reparación de los da-
ños y perjuicios ocasionados. Si el responsable hace 
uso de la fuerza física, moral o psicológica sobre la 
clase de víctimas señaladas en el presente Artículo, 
la punibilidad será de 15 a 25 años de prisión y de 
250 a 300 días multa, y al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 121.- Alimentos en caso de viola-
ción. Si como consecuencia de violación resultan 
hijos, la reparación del daño, en este caso, compren-
derá además el pago de los alimentos a la mujer y 
también a los hijos, si los hubiera.

El pago de los alimentos se hará en la forma y 
términos que la ley civil fije para el efecto. 

ARTÍCULO 122.- Abuso sexual. El Abuso 
Sexual consiste en la introducción por vía vaginal 
o anal de cualquier elemento o instrumento distinto 
del pene, mediante el uso de la fuerza física, moral o 
psicológica  para el sometimiento de la víctima, sea 
cual fuere el sexo de ésta.

Al responsable de Abuso Sexual se le aplicarán 
de 3 a 8 años de prisión y de 100 a 200 días multa, 
y al pago total de la reparación de los daños y per-
juicios ocasionados.

ARTÍCULO 123.- Abuso sexual equiparado. 
También se equiparan al Abuso Sexual los hechos 
punibles siguientes:
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I. El llevar a cabo la introducción descrita en el 
Artículo 122 en persona menor de doce años de edad 
sin hacer uso de la fuerza física o moral; y

II. El llevar a cabo la introducción descrita en 
el Artículo 122 en persona que no tenga capacidad 
para comprender el significado del hecho, o que por 
cualquier causa no pueda resistirla, sin uso de la 
fuerza física o moral de parte del inculpado.

Al responsable de Abuso Sexual Equiparado se 
le aplicarán de 3 a 8 años de prisión y de 10 a 50 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados. Si el responsable utiliza la 
fuerza física o moral respecto de la clase de víctimas 
señaladas en el presente Artículo, la punibilidad será 
de 4 años 6 meses a 12 años de prisión y de 15 a 
75 días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 124.- Aumento de sanción. La puni-
bilidad prevista para los Tipos Penales de violación, 
abuso sexual, violación equiparada, abuso sexual 
equiparado y atentados al pudor, se aumentará 
hasta en una mitad en sus mínimos y sus máximos, 
cuando:

I. Los hechos descritos sean cometidos a nivel 
de coautoría;

II. Los hechos descritos sean cometidos por 
servidores públicos con motivo del ejercicio de sus 
funciones; o

III. Los hechos descritos sean cometidos por 
ascendiente contra su descendiente, el hermano con 
su colateral, el tutor con su pupilo o el padrastro o 
amasio de la madre con el hijastro, el maestro con el 
alumno o el guía religioso con su asesorado.

ARTÍCULO 125.- Fecundación artificial inde-
bida. La Fecundación Artificial Indebida, consiste en 
utilizar cualquier medio diferente al coito sobre una 
mujer con el fin de preñarla, sin su consentimiento o 
con su consentimiento tratándose de una menor de 
dieciocho años de edad o incapaz de comprender el 
significado del hecho o para resistirlo.

Al responsable de Fecundación Artificial Inde-
bida, se le aplicarán de 5 a 10 años de prisión y de 
20 a 100 días multa, y el pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados. Cuando la 
víctima resulte preñada, la punibilidad será de 7 a 
14 años de prisión y de 50 a 150 días multa, y el 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados.

Además de las penas señaladas en el párrafo 
anterior, se impondrá al responsable la suspensión 
del empleo o profesión por un tiempo igual al de la 
pena de prisión Impuesta, siempre que en virtud de 
su ejercicio haya realizado la Fecundación Artificial 
Indebida; o bien, en caso de que el responsable sea 
servidor público se le privará del empleo, cargo o 
comisión público que haya estado desempeñando, 
siempre que en virtud de su ejercicio haya cometido 
dicha conducta típica.

ARTÍCULO 126.- Tráfico de menores. El Trá-
fico de Menores consiste en la entrega ilegítima de 
un menor a un tercero para su custodia definitiva, a 

cambio de un beneficio económico, por quien ejerza 
la patria potestad o la tenga a su cargo.

Al responsable de Tráfico de Menores se le apli-
carán de 5 a 10 años de prisión y de 200 a 300 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, considerándose como tal, no 
sólo quien entrega al menor, sino también el tercero 
que lo recibe.

Si la entrega del menor se hace sin la finalidad 
de obtener un beneficio económico, la punibilidad 
será de 2 a 4 años de prisión y de 20 a 125 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados.

Si quien recibe al menor acredita que lo hizo para 
incorporarlo a un núcleo familiar para otorgarle los 
beneficios propios de tal incorporación, la punibilidad 
será de 6 meses a 2 años de prisión y de 5 a 40 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 127.- Sustracción de menores e 
incapaces. La Sustracción de Menores e Incapa-
ces consiste en sustraer o retener a un menor de 
doce años o a un incapaz, sin el consentimiento de 
quien legítimamente tenga su custodia, guarda o 
retención.

Al responsable de Sustracción de Menores e 
Incapaces se le aplicarán de 4 a 10 años de prisión 
y de 10 a 60 días multa, y al pago total de la repa-
ración de los daños y perjuicios ocasionados. Si el 
responsable es familiar del menor o incapaz y no 
ejerce sobre él la custodia, la tutela o la guarda, se 
le aplicarán de 2 a 4 años de prisión y de 5 a 40 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados.

CAPÍTULO III
Tipos Penales Protectores de la Familia

ARTÍCULO 128.- Incesto. El Incesto es la rea-
lización voluntaria de cópula entre parientes con-
sanguíneos, sean ascendientes, descendientes o 
hermanos, con conocimiento de su parentesco.

A los responsables de Incesto se les aplicarán 
de 6 meses a 5 años de prisión y de 10 a 100 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 129.- Bigamia. La Bigamia con-
siste en contraer nuevo matrimonio sin hallarse 
legítimamente disuelto o declarado nulo el anterior, 
con conocimiento de esa circunstancia por el o los 
inculpados.

A los responsables de Bigamia se les aplicarán 
de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 80 días multa, y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados. 

ARTÍCULO 130.- Alteración del estado civil. 
La Alteración de Estado Civil consiste en:

I. Atribuir un recién nacido a una mujer que no 
sea realmente su madre;

II. Registrar en las oficialías de la Dirección del 
Registro Civil en el Estado, un nacimiento o falleci-
miento no verificado;
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III. No registrar los padres a un hijo suyo en las 
oficialías de la Dirección del Registro Civil en el Esta-
do, con el propósito de hacerle perder su estado civil; 
declarar falsamente su fallecimiento; o presentarlo 
ocultando sus nombres y apellidos reales o supo-
niendo que los padres son otras personas;

IV. Sustituir un niño por otro u ocultar a un in-
fante; o

V. Usurpar el estado civil de otro, con el fin de ad-
quirir derechos de familia que no le correspondan.

Al responsable de Alteración de Estado Civil se le 
aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 80 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 131.- Incumplimiento de las obli-
gaciones de asistencia familiar. El Incumplimiento 
de las Obligaciones de Asistencia Familiar consiste 
en:

I. No cumplir con la obligación de dar alimentos 
en términos de lo establecido en el Código Civil del 
Estado de Aguascalientes, independientemente de 
que sean brindados por quien tenga bajo su cuidado 
a los acreedores alimentarios o sean proporcionados 
por cualquier otra persona;

II. Colocarse dolosamente en estado de insol-
vencia con el objeto de eludir el cumplimiento de 
las obligaciones alimentarias que el Código Civil del 
Estado de Aguascalientes determina, independien-
temente de que los alimentos sean proporcionados 
por quien tenga bajo su cuidado a los acreedores 
alimentarios o sean proporcionados por cualquier 
otra persona; o

III. La alteración o variación de nombre, domicilio 
o ingresos con el fin de eludir una responsabilidad 
de orden familiar o el incumplimiento de obligaciones 
alimentarias que el Código Civil del Estado de Aguas-
calientes determina, independientemente de que los 
alimentos sean proporcionados por quien tenga bajo 
su cuidado a los acreedores alimentarios o sean 
proporcionados por cualquier otra persona;

Al responsable de Incumplimiento de las Obli-
gaciones de Asistencia Familiar se le aplicarán de 
6 meses a 3 años de prisión, al pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y 
suspensión o privación de los derechos de familia, 
en relación con la víctima.

ARTÍCULO 132.- Violencia familiar. La violencia 
familiar consiste en usar la fuerza física o moral en 
contra de un miembro de la familia por otro integrante 
de la misma y que ello le cause afectación en su 
integridad física o psíquica.

Se consideran autores de violencia familiar a los 
cónyuges, la concubina o el concubino, el pariente 
consanguíneo en línea recta ascendiente o descen-
diente sin limitación de grado, el pariente colateral 
consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, el adop-
tante o el adoptado y el pariente por afinidad hasta 
el cuarto grado, cuando la acción básica se realice 
en el domicilio de la víctima.

Al responsable de violencia familiar se le apli-
carán de 1 a 4 años de prisión de 50 a 100 días 

de multa, así como al pago de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados, a la privación de 
los derechos de familia respectivos, así como a la 
prohibición de acudir al domicilio de la víctima o 
acercarse a ésta.

ARTÍCULO 133.- Violencia familiar equipara-
da. Se equiparan a la violencia familiar, cuando la 
violencia se ejerza en lugar distinto del domicilio de 
la víctima, siempre que obre constancia previa de 
actos de violencia perpetrados en el domicilio de la 
víctima.

Al responsable de violencia familiar equiparada 
se le aplicarán de 1 a 4 años de prisión, de 50 a 100 
días multa; así como al pago de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados, a la privación 
de los derechos de familia respectivos, así como a 
la prohibición de acudir al domicilio de la víctima o 
acercarse a ésta.

Cuando la violencia se ejerza sobre personas 
que por razón de su edad, discapacidad, embarazo, 
o cualquier otra circunstancia no esté en condiciones 
de resistir la conducta violenta, la pena se aumentará 
hasta un cincuenta por ciento más en sus mínimos 
y máximos.

CAPÍTULO IV
Tipos Penales Protectores de la Libertad                 

y Seguridad de las Personas

ARTÍCULO 134.- Privación ilegal de la liber-
tad. La Privación Ilegal de la Libertad consiste en el 
arresto o detención de una persona por un particular, 
fuera de los casos previstos en el Artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, o cuando el particular obligue a una persona, 
por cualquier medio, a prestarle trabajos y servicios 
personales sin la debida retribución, o celebre un 
contrato que ponga en condiciones de servidumbre 
a otra, o le afecte su libertad de cualquier modo.

Al responsable de Privación Ilegal de la Libertad 
se le aplicarán de 6 meses a 3 años de prisión y de 
50 a 150 días multa, y al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 135.- Aumento de sanción. La 
punibilidad será de 2 a 8 años de prisión y de 100 a 
200 días multa, y pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados, cuando el hecho 
descrito en el Artículo 134 se realice:

I. Con utilización de fuerza física o moral, o ve-
jación de la víctima;

II. En víctima menor de 16 años de edad o mayor 
de 70, o que por cualquier otra circunstancia esté en 
situación de desventaja o inferioridad física respecto 
del inculpado; o

III. Que el resultado lesivo se prolongue por más 
de 8 días.

ARTÍCULO 136.- Desaparición forzada de 
personas. La Desaparición Forzada de Personas 
consiste en:

I. Detener y mantener oculta a una o varias 
personas; o
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II. Autorizar, apoyar o consentir que otros lo 
hagan sin reconocer la existencia de tal privación o 
negar información sobre su paradero.

Tales acciones solo podrán imputarse a los servi-
dores públicos del Estado de Aguascalientes que las 
lleven a cabo con motivo de sus atribuciones.

Al responsable de la Desaparición Forzada de 
Personas se le aplicarán de 10 a 30 años de prisión, 
de 300 a 600 días multa, al pago total de la repara-
ción de los daños y perjuicios ocasionados, y con 
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, 
empleo o comisión públicos. 

ARTÍCULO 137.- Allanamiento de morada. El 
Allanamiento de Morada consiste en la introducción 
furtiva o violenta, con engaño o sin permiso de la 
persona autorizada para darlo, a una casa-habitación 
o sus dependencias, o en establecimientos públicos 
mientras permanezcan cerrados, estando habitados 
o deshabitados, a cualquier hora del día, por una o 
varias personas, sin orden de autoridad competente 
y fuera de los casos que la Ley lo permita.

Al responsable de Allanamiento de Morada se le 
aplicarán de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 150 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 138.- Omisión de auxilio. La Omi-
sión de Auxilio consiste en:

I. No avisar de inmediato a las autoridades es-
tatales, o no prestar el auxilio necesario, a un menor 
abandonado e incapaz de cuidarse a sí mismo; a 
una persona herida o inválida, o amenazada de un 
peligro cualquiera; o

II. Dejar el automovilista, motorista, conductor de 
un vehículo cualquiera, ciclista o jinete, en estado de 
abandono, sin prestarle o facilitarle asistencia, a la 
persona o personas a quienes haya lesionado.

Al responsable de Omisión de Auxilio se le apli-
carán de 3 meses a 2 años de prisión y de 25 a 50 
días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 139.- Amenazas. Las Amenazas 
consisten en la advertencia que se hace a otro con 
causarle un mal en su persona, bienes, honor o de-
rechos, o en la persona o derechos de alguien con 
quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá 
de 6 meses a 2 años de prisión y de 90 a 180 días de 
multa y a la reparación total de los daños y perjuicios 
ocasionados.

Se debe entender como ligados por algún vínculo 
con la persona:

I. A los ascendientes y descendientes consan-
guíneos o afines;

II. El cónyuge, la concubina, el concubinario, 
pareja permanente, parientes colaterales por con-
sanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad 
hasta el segundo; y

III. Los que estén ligados con las personas por 
amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.

CAPÍTULO V
Tipos Penales Protectores del Patrimonio

ARTÍCULO 140.- Robo. El Robo consiste en:
I. El apoderamiento de una cosa ajena mueble, 

dinero o valores, sin derecho y sin consentimiento de 
la persona que puede disponer de ella con arreglo 
a la ley;

II. El apoderamiento de cosa propia, dinero o 
valores, cuando éstos se hallen en poder de otra per-
sona por cualquier título legítimo, en la medida que 
ello afecte el patrimonio de quien los detente; o

III. El aprovechamiento de energía eléctrica, 
agua, gas, servicio telefónico, servicio de Internet o 
de imagen televisiva, sin consentimiento de la perso-
na que legalmente pueda disponer de ellos.

Al responsable de Robo se le aplicarán de:
I. 6 Meses a 2 años de prisión y de 15 a 100 

días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de 
la afectación patrimonial no exceda de cien veces el 
salario mínimo general vigente en el Estado;

II. 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afec-
tación patrimonial exceda de cien veces el salario 
mínimo general vigente en el Estado, pero no de 
trescientas; o

III. 4 a 10 años de prisión y de 150 a 200 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afec-
tación patrimonial exceda de trescientas veces el 
salario mínimo general vigente en el Estado.

La valoración que se haga de la afectación pa-
trimonial tomará en consideración el salario mínimo 
general vigente en el Estado en el momento en que 
se concreticen los hechos descritos en el presente 
Artículo.

ARTÍCULO 141.- Robo Equiparado. Se equi-
para al robo la conducta de quien:

I. Adquiera o posea ilegítimamente uno o más 
vehículos robados.

II. Desmantele algún o algunos vehículos roba-
dos o comercialice conjunta o separadamente sus 
partes.

III. Comercialice o trafique de cualquier manera 
con vehículo o vehículos robados.

Al responsable de Robo Equiparado se le apli-
carán de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 200 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, cuando se cometa en el 
supuesto de la Fracción I.

Se aplicarán de 4 a 6 años de prisión y de 200 
a 400 días multa, y al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados, cuando se 
cometa en cualquiera de los supuestos de las Frac-
ciones II y III.

ARTÍCULO 142.- Robo Calificado. El Robo será 
Calificado cuando:
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I. Se cometa con uso de fuerza física o moral 
suficiente en contra de la víctima o sobre otra per-
sona que la acompañe, o cuando se ejerza aquélla 
para proporcionarse la fuga o mantenerse con lo 
apropiado;

II. El objeto material del apoderamiento sea un 
expediente o algún documento de protocolo, oficina 
o archivo públicos, o de documento que contenga 
obligación, liberación o transmisión de derechos que 
obre en un expediente judicial;

III. Se cometa en lugar cerrado o en edificio, vi-
vienda, aposento o cuarto que estén habitados o des-
tinados para habitación, o en sus dependencias;

IV. Se cometa aprovechando la falta de vigilan-
cia, el desorden o confusión que se produzcan por 
un incendio, inundación o accidentes en el tránsito 
de vehículos o aeronaves, u otros siniestros;

V. El objeto material del apoderamiento sean 
tubos, conexiones, tapas de registro o cualesquiera 
otros implementos de un servicio público u otros 
objetos que estén bajo la salvaguarda pública;

VI. Se lleve a cabo con destrucción o deterioro 
de bienes muebles o inmuebles;

VII. La acción de apoderamiento se realice res-
pecto de vehículos de motor, sobre parte de ellos o 
de objetos guardados en su interior;

VIII. Se cometa en local comercial abierto al 
público;

IX. El objeto material del apoderamiento sean 
instrumentos de labranza, objetos utilizados para 
cercar frutos cosechados o por cosechar;

X. El objeto material del apoderamiento sean 
postes, alambres u otros materiales de las cercas 
de los sembradíos o potreros, dejando éstos al des-
cubierto en todo o en parte;

XI. Se lleve a cabo el apoderamiento mediante 
el uso de sistemas de informática, sistema de redes 
de computadoras, base de datos, soporte lógico o 
programas de cómputo;

XII. El apoderamiento se realice respecto de 
vehículos de transporte público de pasajeros, sobre 
parte de ello o sobre los bienes a cargo o disposición 
de su conductor o pasajeros;

XIII. El objeto material del apoderamiento sean 
cables, conexiones u otros materiales que formen 
parte integrante de alguna o algunas instalaciones 
eléctricas;

XIV. El objeto material del apoderamiento sea 
cableado para conducir electricidad, transformadores 
de voltaje de energía eléctrica, equipos de bombeo 
o de alguno de sus componentes, siempre que sean 
parte del sistema de riego agrícola; 

XV. Se lleve a cabo bajo los supuestos estable-
cidos en las Fracciones II o III del Artículo 141; 

XVI. El objeto material del apoderamiento sean 
vales de papel o cualquier dispositivo electrónico en 
forma de tarjeta plástica, asociados a un sistema de 
pagos y prestaciones laborales, emitidos por persona 
moral, utilizados para intercambiar o canjear bienes 
y servicios;

XVII. Se lleve a cabo dentro de las instalaciones 
de templos o lugares destinados a culto religioso; o

XVIII. El objeto del apoderamiento sea sustraído 
del interior de las instalaciones de instituciones edu-
cativas públicas o privadas, o sea parte integrante 
de ellas.

Al responsable de Robo Calificado se le aplicará 
hasta en una mitad más de los mínimos y máximos 
previstos para el tipo penal de Robo.

Si concurren dos o más calificativas, la punibi-
lidad se aumenta hasta las dos terceras partes de 
los mínimos y máximos previstos para el tipo penal 
de Robo.

ARTÍCULO 143.- Abigeato. El Abigeato consiste 
en:

I. El apoderamiento de una o más cabezas de 
ganado ajeno, cualquiera que sea su especie, inde-
pendientemente del lugar en el que se encuentren, 
sin consentimiento de quien legalmente pueda dis-
poner de las mismas; o

II. El apoderamiento de una o más cabezas de 
ganado propio, cualquiera que sea su especie, que 
se halle en poder de otro, en virtud de una relación 
contractual o por mandamiento de autoridad, en la 
medida que ello afecte el patrimonio de quien las 
detente.

Al responsable de Abigeato contemplado en la 
Fracción I se le aplicarán de 4 a 10 años de prisión 
y de 150 a 300 días multa, y al pago total de la repa-
ración de los daños y perjuicios ocasionados.

Al responsable de Abigeato contemplado en la 
Fracción II se le aplicarán de 3 a 8 años de prisión y 
de 50 a 150 días multa, y al pago total de la repara-
ción de los daños y perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 144.- Abigeato calificado. El Abi-
geato será calificado cuando:

I. Se cometa aprovechando la falta de vigilancia 
sobre las cabezas de ganado objeto del apodera-
miento;

II. Se cometa con uso de fuerza física o moral 
suficiente en contra de la víctima o sobre la perso-
na que esté encargada de la vigilancia de la o las 
cabezas de ganado, o cuando se ejerza aquella 
para proporcionarse la fuga o mantenerse con lo 
apropiado;

III. Cuando la afectación patrimonial producida 
sea el equivalente al valor del veinte por ciento o más 
de los animales propiedad de la víctima.

Al responsable de Abigeato Calificado se le 
aplicará hasta en dos terceras partes más de los 
mínimos y máximos previstos para el tipo penal de 
Abigeato.

ARTÍCULO 145.- Abigeato equiparado. Se 
equipara al Abigeato:

I. Al que, con ánimo de apropiársela, altere o 
elimine las marcas o señales de identificación de 
una o más cabezas de ganado ajeno;

II. Al que, con ánimo de apropiársela, marque o 
señale una o más cabezas de ganado ajeno;
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Al responsable de Abigeato Equiparado se le 
aplicarán de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 200 
días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 146.- Abuso de confianza. El Abuso 
de Confianza consiste en:

I. Disponer para sí o para otro, con perjuicio de 
alguien, de una cantidad de dinero, de un documento 
que importe obligación, liberación o transmisión de 
derechos, o de cualquier otra cosa ajena mueble, 
de la que se le haya transmitido la tenencia y no el 
dominio;

II. El disponer o substraer una cosa, su dueño, 
si le ha sido embargada y la tiene en su poder con 
el carácter de depositario judicial, y no la ponga a 
disposición de un nuevo depositario, cuando sea 
legalmente requerido para ello, y esto provoque 
menoscabo patrimonial a la parte actora en el litigio 
correspondiente, o a un tercero; 

III. El no hacer entrega de la cosa embargada 
el depositario judicial o el designado por o ante la 
autoridad judicial, administrativa o del trabajo, que 
no sea el dueño de la misma, al ser requerido le-
galmente; o 

IV. El disponer para sí o para otro de una o más 
cabezas de ganado, cualquiera que sea su especie, 
con perjuicio de alguien, de las cuales se le haya 
transmitido la tenencia y no el dominio, o bien se las 
hayan entregado para su custodia.

Al responsable de Abuso de Confianza se le 
aplicarán de:

I. 6 Meses a 2 años de prisión y de 15 a 100 
días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de 
la afectación patrimonial no exceda de cien veces el 
salario mínimo general vigente en el Estado;

II. 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afec-
tación patrimonial exceda de cien veces el salario 
mínimo general vigente en el Estado, pero no de 
trescientas; o

III. 4 a 10 años de prisión y de 150 a 200 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afec-
tación patrimonial exceda de trescientas veces el 
salario mínimo general vigente en el Estado.

La valoración que se haga de la afectación pa-
trimonial tomará en consideración el salario mínimo 
general vigente en el Estado en el momento en que 
se concreticen los hechos descritos en el presente 
Artículo. 

ARTÍCULO 147.- Fraude. El Fraude consiste 
en:

I. El obtener ilícitamente una cosa o alcanzar un 
lucro indebido, para sí o para otro, engañando a la 
víctima o aprovechándose del error o la ignorancia 
en que se encuentre;

II. El enajenar por título oneroso alguna cosa, con 
conocimiento de que no se tiene derecho a disponer 

legalmente de ella, si se recibió el precio, el alquiler, 
la cantidad en que la grave, parte de ellos o una 
ganancia equivalente;

III. El obtener de otro una cantidad de dinero o 
cualquier otro lucro, al otorgarle o endosarle a nombre 
propio o de otro, un documento nominativo, a la orden 
o al portador, contra una persona supuesta o que el 
otorgante o endosante sabe que no ha de pagarse;

IV. El admitir un servicio u obtener alguna cosa en 
cualquier establecimiento comercial de bienes o de 
servicios y no pagar el importe que corresponda;

V. El no hacer la entrega de una cosa mueble, 
objeto de una compraventa, el que la hubiese ven-
dido, no obstante haber recibido su precio o parte 
de él, o no devolver su precio cuando el comprador 
se lo exija, o no entregar la cosa en la cantidad o 
calidad convenidas;

VI. El emplear el fabricante, empresario, con-
tratista o constructor de una obra cualquiera, en la 
construcción de la misma, materiales en calidad o 
cantidad inferior a la convenida o prometida, o mano 
de obra de inferior calidad a la estipulada u ofrecida, 
si han recibido el precio o parte de él;

VII. El provocar deliberadamente cualquier acon-
tecimiento que pudiere considerarse como fortuito 
o de fuerza mayor, para liberarse de obligaciones o 
cobrar fianzas o seguros a favor del inculpado;

VIII. El obtener dinero, valores, dádivas u obse-
quios el servidor público del Estado, de un organismo 
público descentralizado, de una empresa de parti-
cipación estatal o de cualquier agrupación sindical, 
al prometer a la víctima un trabajo, un ascenso, un 
aumento de salario u otras prestaciones en tales 
organismos, sin cumplir con ello;

IX. El alterar cuentas o condiciones de los con-
tratos; hacer operaciones o gastos inexistentes o 
exagerar los reales; ocultar o retener valores o em-
plearlos indebidamente, el que por cualquier razón 
tuviere a su cargo la administración o cuidado de 
bienes ajenos, perjudicando al titular de éstos;

X. El obtener un beneficio indebido mediante la 
simulación de un acto jurídico, de un acto o escrito 
judiciales, o mediante la alteración de elementos de 
prueba, en perjuicio de otro, y que estén claramente 
demostrados tales hechos en el procedimiento rela-
tivo ante la autoridad judicial; o

XI. Obtener un lucro indebido o una prestación 
que no le corresponda a un particular, por utilizar 
una credencial, identificación o nombramiento que 
no le pertenezca y que lo acredite como servidor 
público;

XII. Causar un perjuicio público o privado por sí 
o por interpósita persona, al fraccionar, enajenar o 
comprometerse a enajenar, la propiedad, la posesión 
o cualquier derecho sobre un lote de terreno urbano o 
rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin 
el previo permiso de las autoridades competentes, 
o cuando existiendo éste no se hayan satisfecho los 
requisitos en tal permiso señalados; 

Al responsable de Fraude se le aplicarán de: 
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I. 6 Meses a 2 años de prisión y de 15 a 100 
días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de 
la afectación patrimonial no exceda de cien veces el 
salario mínimo general vigente en el Estado;

II. 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afec-
tación patrimonial exceda de cien veces el salario 
mínimo general vigente en el Estado, pero no de 
trescientas; o

III. 4 a 10 años de prisión y de 150 a 200 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afec-
tación patrimonial exceda de trescientas veces el 
salario mínimo general vigente en el Estado.

La valoración que se haga de la afectación pa-
trimonial tomará en consideración el salario mínimo 
general vigente en el Estado en el momento en que 
se concreticen los hechos descritos en el presente 
Artículo. 

ARTÍCULO 148.- Usura. La Usura consiste en:
I. Obtener para sí o para otro, al celebrar un acto 

jurídico de carácter económico, independientemente 
de su naturaleza, un interés convencional evidente 
o encubierto, que exceda a un treinta y siete por 
ciento anual; o

II. Obtener del deudor o sus garantes, al cele-
brar un acto jurídico accesorio derivado del negocio 
principal, un interés evidente o encubierto, que por 
sí o sumado al principal exceda a un treinta y siete 
por ciento anual.

Al responsable del delito de usura se le aplicarán 
de 2 a 8 años de prisión y de 25 a 250 días multa, y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados.

ARTÍCULO 149.- Extorsión. La Extorsión con-
siste en la obtención de un lucro para sí o para otro, 
causando un perjuicio patrimonial a la víctima, al obli-
garlo, sin derecho, mediante uso de la fuerza física o 
moral, a hacer, tolerar o dejar de hacer algo.

Al responsable de Extorsión se le aplicarán, 
además de la pena de decomiso, de:

I. 4 a 10 años de prisión y de 50 a 350 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados;

II. 7 a 13 años de prisión y de 75 a 400 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, si se comete:

a) En contra de adulto mayor de sesenta años 
de edad;

b) Utilizando como medio comisivo la vía telefó-
nica, el correo electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica; o

c) Desde un Centro de Reeducación Social inde-
pendientemente de la pena por la que se encuentre 
recluido.

III. 10 a 16 años de prisión y de 125 a 500 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, si se realiza por:

a) Una asociación delictuosa u ostentarse como 
miembro de ésta; para los efectos de este inciso, se 
entenderá como asociación delictuosa toda aquella 
agrupación o banda de tres o más personas con 
propósito de delinquir;

b) Servidor público o ex servidor público; o
c) Miembro o ex miembro de algún cuerpo poli-

cial o de seguridad privada, aunque la empresa de 
seguridad privada no se hubiere registrado.

En su caso, si procede se hará la destitución del 
empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a 
cinco años para desempeñar cualquier cargo como 
servidor público.

ARTÍCULO 150.- Despojo. El Despojo consiste 
en:

I. Ocupar de propia autoridad, por medio de la 
violencia física o furtivamente, de la amenaza o del 
engaño, un inmueble ajeno o hacer uso de él, o de 
un derecho real que no le pertenezca, con perjuicio 
patrimonial de alguien; o impedir materialmente el 
disfrute de tal bien inmueble o derecho real, con 
perjuicio patrimonial de alguien;

II. Ocupar un inmueble propio que se halle en 
poder de otra persona por alguna causa legítima, o 
ejercer actos de dominio que lesionen los derechos 
patrimoniales del legítimo ocupante;

III. Alterar términos o linderos de predios, o cual-
quier clase de señales o mojoneras, destinadas a fijar 
los límites de predios contiguos, tanto de dominio 
privado como de dominio público;

IV. Desviar o hacer uso de las aguas propias o 
ajenas, en los casos en que la ley no lo permita, o 
hacer uso de un derecho real sobre aguas que no le 
pertenezcan, con perjuicio patrimonial de alguien.

V. Ocupar de propia autoridad, por medio de la 
violencia física, furtivamente, de la amenaza o del 
engaño, instalaciones de una institución pública o 
privada destinada a prestar servicios públicos y se 
impida su prestación.

Al responsable del Despojo se le aplicarán:
I. De 1 a 2 años de prisión y de 15 a 100 días mul-

ta, y al pago total de la reparación de los daños y per-
juicios ocasionados, cuando el valor de lo despojado 
no exceda de tres mil setecientas cincuenta veces el 
salario mínimo general vigente en el Estado;

II. De 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, cuando el valor de lo despo-
jado exceda de tres mil setecientas cincuenta veces 
el salario mínimo general vigente en el Estado, pero 
no de ocho mil; o

III. De 4 a 6 años de prisión y de 150 a 200 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, cuando el valor de lo des-
pojado exceda de ocho mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Estado.

Se aplicará la misma penalidad en los casos a 
que se refiere la Fracción V, de este Artículo.
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ARTÍCULO 151.- Daño en las cosas doloso. El 
Daño en las Cosas Doloso consiste en la destrucción 
o deterioro de cosa ajena o propia, en perjuicio de 
otro, por utilización de cualquier medio. 

Al responsable de Daño en las Cosas Doloso 
se le aplicarán:

I. De 6 meses a 2 años de prisión y de 15 a 100 
días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de 
lo dañado no exceda de cien veces el salario mínimo 
general vigente en el Estado;

II. De 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, cuando el valor de lo dañado 
exceda de cien veces el salario mínimo general vi-
gente en el Estado, pero no de trescientas; o

III. De 4 a 10 años de prisión y de 150 a 200 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, cuando el valor de lo da-
ñado exceda de trescientas veces el salario mínimo 
general vigente en el Estado.

La valoración que se haga de lo dañado tomará 
en consideración el salario mínimo general vigente 
en el Estado en el momento en que se concretice el 
hecho descrito en el presente Artículo. 

ARTÍCULO 152.- Aumento de sanción. La 
punibilidad establecida en el Artículo anterior se 
aumentará hasta una mitad más respecto de los 
mínimos y máximos señalados:

I. Si el daño se causa en bienes con valor cientí-
fico, artístico o destinados al servicio público;

II. Si se utiliza para la destrucción o deterioro de 
los bienes inundación, incendio o explosión; o

III. Si el daño se causa en forma total o parcial 
respecto de programas, archivos, bases de datos 
o cualquier otro elemento intangible contenido en 
sistemas o redes de computadoras, soportes lógicos 
o cualquier medio magnético. 

CAPÍTULO VI
Tipos Penales Protectores                                          

de la Estética Urbana

ARTÍCULO 153.- Atentados a la estética ur-
bana. Los Atentados a la Estética Urbana consisten 
en la afectación, no sólo material, sino visual, de 
bienes inmuebles o muebles, públicos o privados, 
provocada por pintas, escrituras, dibujos, signos, 
tallones y/o gráficos de cualquier tipo, que modifiquen 
o alteren ostensiblemente su estructura o presenta-
ción originales.

Al responsable de Atentados a la Estética Urbana 
se le aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión y de 
15 a 30 días multa, y al pago de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 154.- Excepción electoral. Tra-
tándose de propaganda o promoción de partidos 
o grupos políticos, se estará a lo dispuesto por la 
legislación electoral del Estado.

CAPÍTULO VII
Tipos Penales Protectores                                          

del Desarrollo Urbano

ARTÍCULO 155.- Atentados al desarrollo urba-
no ordenado. Los Atentados al Desarrollo Urbano 
Ordenado consisten en:

I. Fraccionar o dividir en lotes un predio rústico 
o urbano, propio o ajeno, sin contar con el permiso 
de la autoridad administrativa correspondiente, es-
tatal o municipal, o sin atender los lineamientos o 
especificaciones del permiso que se haya obtenido, 
con el objeto de transferir la propiedad, la posesión 
o cualquier otro derecho relacionado con los lotes 
objeto de división;

II. Comercializar lotes, rústicos o urbanos, que 
hayan sido fraccionados o divididos sin contar con 
el permiso de la autoridad administrativa correspon-
diente, estatal o municipal, o sin haber atendido los 
lineamientos o especificaciones del permiso que se 
haya obtenido;

III. Facilitar la ocupación de lotes, rústicos o urba-
nos, sin haberse regularizado o realizado los trámites 
necesarios para la debida prestación de los servicios 
públicos, a cargo de las autoridades administrativas 
o municipales correspondientes;

IV. Expedir el servidor público licencia o permiso 
de uso de suelo, u ordenar la prestación de servicios 
públicos en lotes de terreno, rústicos o urbanos, 
previamente fraccionados o divididos, sin haberse 
cubierto los requisitos que la ley de la materia exige, 
o los expida sin tener la facultad legal para ello; o

V. Realizar, directamente o por medio de un 
tercero, obras de urbanización o edificación de frac-
cionamientos, condominios o desarrollos especiales, 
sin respetar las restricciones establecidas en la cons-
tancia de compatibilidad urbanística, cuando:

a) Estén ubicadas en discontinuidades geológi-
cas, márgenes de ríos o arroyos, zonas de restric-
ción de líneas de alta tensión de energía eléctrica, 
oleoductos o poliductos, o bien, zonas inundables, 
de deslaves o derrumbes;

b) Generen inestabilidad en laderas, zonas de 
pozos, cavernas, minas, o de derechos de vía de 
carreteras o ferrocarril; o

c) Estén ubicadas en zonas bajo la influencia de 
depósitos de residuos peligrosos, confinamiento de 
desechos industriales o rellenos sanitarios.

Al responsable de Atentados al Desarrollo Urba-
no Ordenado se le aplicarán de 5 a 15 años de prisión 
y de 300 a 500 días multa, y al pago de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados.

CAPÍTULO VIII
Tipos Penales Protectores                                        
del Ejercicio Profesional

ARTÍCULO 156.- Responsabilidad técnica y 
profesional. La Responsabilidad Técnica y Profe-
sional consiste en el incumplimiento de las obliga-
ciones sobre la materia correspondiente, a cargo de 
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profesionistas o técnicos y sus auxiliares, cuando 
provoquen daño o afectación en otra persona.

Al responsable de la comisión de la presente 
figura típica se le aplicarán de 6 meses a 3 años de 
prisión, de 10 a 50 días multa, al pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y 
suspensión del ejercicio profesional correspondiente 
de 6 meses a 1 año. 

ARTÍCULO 157.- Responsabilidad profesional 
médica. La Responsabilidad Profesional Médica 
consiste en:

I. Otorgar responsiva para hacerse cargo de la 
atención de algún lesionado o persona afectada de 
su salud, y abandonarlo en su tratamiento sin causa 
justificada, o no cumplir con las obligaciones que 
al respecto se establecen en el Código de Procedi-
mientos Penales para el Estado de Aguascalientes, 
respecto de las víctimas de hechos punibles;

II. No recabar la autorización del paciente o de 
la persona que deba otorgarla, salvo en los casos 
de urgencia debidamente comprobada, cuando se 
trate de practicar alguna operación quirúrgica que por 
su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo, 
cause pérdida de un miembro o ataque la integridad 
de una función vital;

III. Practicar una intervención quirúrgica inne-
cesaria;

IV. Ejercer la profesión, y sin motivo justificado, 
negarse a prestar asistencia a un enfermo en caso 
de notoria urgencia, poniendo en peligro la vida 
o la salud de dicho enfermo, cuando éste por las 
circunstancias del caso, no pudiera recurrir a otro 
médico o a un servicio de salud, o abandonar sin 
causa justificada a la persona de cuya asistencia 
esté encargado;

V. Certificar falsamente que una persona tiene 
una enfermedad u otro impedimento bastante para 
dispensarla de cumplir una obligación que la ley 
impone o para adquirir algún derecho;

VI. Suministrar un medicamento evidentemente 
inapropiado con perjuicio de la salud del paciente;

VII. Expedir recetas para la adquisición de sus-
tancias psicotrópicas cuyo empleo no sea para fines 
curativos;

VIII. Utilizar un óvulo o esperma para procrear 
sin que quien lo produjo otorgue su consentimiento 
o con su consentimiento tratándose de un menor de 
dieciocho años de edad o incapaz de comprender el 
significado del hecho.

Al responsable de la comisión de la presente 
figura típica se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión, 
de 50 a 200 días multa, al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados y de 6 meses a 
3 años de inhabilitación para ejercer su profesión.

ARTÍCULO 158.- Responsabilidad médica 
asistencial. La Responsabilidad Médica Asistencial 
se cometerá por directores, encargados o administra-
dores de cualquier centro de salud, cuando prestado 
un servicio médico:

I. Impidan la salida del paciente o retengan sin 
necesidad a un recién nacido, cuando aquél o sus 

familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cual-
quier índole; o

II. Retarden o nieguen por cualquier motivo 
la entrega de un cadáver a sus deudos, excepto 
cuando se requiera orden de autoridad competente 
para el efecto.

Asimismo, se considerará como Responsabilidad 
Médica Asistencial, el surtir una receta los encarga-
dos, empleados o dependientes de una farmacia, 
sustituyendo la medicina específicamente señalada 
por otra que cause daño a la salud del paciente, o 
sea evidentemente inapropiada al padecimiento para 
el que se prescribió.

Al responsable de la comisión de la presente 
figura típica se le aplicarán de 6 meses a 2 años de 
prisión, de 20 a 50 días multa, al pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y 
suspensión de 3 meses a 1 año. 

ARTÍCULO 159.- Responsabilidad profesional 
de abogados, defensores o litigantes. La Respon-
sabilidad Profesional de Abogados, Defensores o 
Litigantes, consiste en:

I. Abandonar una defensa o negocio, sin motivo 
justificado;

II. Asistir o ayudar a dos o más contendientes o 
partes con intereses opuestos en el mismo negocio 
o en negocios conexos, o aceptar el patrocinio de 
algunos y admitan después el de la parte contraria 
en un mismo negocio;

III. Procurar la dilación del juicio o procedimiento 
en el que tengan representación legal, mediante la 
utilización de recursos, incidentes o medios notoria-
mente improcedentes o ilegales;

IV. Procurar deliberadamente resoluciones des-
favorables en un juicio o procedimiento;

V. Pedir términos para probar lo que notoriamen-
te no puede demostrarse o no ha de aprovechar a 
su parte;

VI. Concretarse solamente a aceptar el cargo de 
defensor, de oficio o particular, y a solicitar la libertad 
caucional, sin promover más pruebas habiéndolas, 
ni dirigir al inculpado en su defensa; o

VII. Patrocinar o defender directa o indirectamen-
te, los negocios en los que, no siendo parte intere-
sada los litigantes sin Título, persigan éstos obtener 
un lucro cualquiera, así como cuando autoricen con 
su firma, en las condiciones indicadas, promociones 
en negocios judiciales.

Al responsable de la comisión de la presente 
figura típica se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión, 
de 25 a 100 días multa, al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados, y suspensión 
de 6 meses a 3 años para ejercer la profesión. 

CAPÍTULO IX
Tipos Penales Protectores de la Fe Pública

ARTÍCULO 160.- Falsificación y uso indebido 
de sellos, marcas, llaves, contraseñas y otros 
objetos. La Falsificación y Uso Indebido de Sellos, 
Marcas, Llaves, Contraseñas y Otros Objetos con-
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siste en la suplantación, alteración, enajenación, 
destrucción u ocultamiento de cualquier clase de se-
llos, marcas, llaves, boletos, contraseñas, troqueles 
o cuños oficiales o particulares o uso no autorizado 
de los mismos, con el fin manifiesto de obtener un 
beneficio indebido o para causar un daño.

Al responsable de Falsificación y Uso Indebido de 
Sellos, Marcas, Llaves, Contraseñas y Otros Objetos 
se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 25 a 
150 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 161.- Falsificación de documentos. 
La Falsificación de Documentos consiste en:

I. Alterar un documento público o privado, o 
cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta 
plástica, o imitar los originales, obteniendo un bene-
ficio o provocando un daño; o

II. Ejercer el fedatario público sus funciones 
cuando deba abstenerse en términos de la Ley del 
Notariado del Estado, o dar fe de lo que no consta 
en autos, registros, protocolos o documentos, y que 
el documento expedido sea utilizado para obtener 
un beneficio o provocar un daño. 

Al responsable de Falsificación de Documentos 
se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y multa de 
25 a 150 días multa, y al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados. Respecto de 
los fedatarios, se informará de la responsabilidad que 
haya tenido a las autoridades administrativas com-
petentes de su vigilancia y control, para los efectos 
legales correspondientes.

ARTÍCULO 162.- Uso de documentos falsos. 
El Uso de Documentos Falsos consiste en utilizar 
en su provecho, el inculpado, con conocimiento de 
esa circunstancia:

I. Un documento original alterado;
II. Un documento imitación del original; o
III. Un documento original expedido a favor de 

otro, como si hubiera sido expedido a su nombre. 
Al responsable de Uso de Documentos Falsos 

se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 25 a 
150 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 163.- Usurpación de profesiones. 
La Usurpación de Profesiones consiste en el ejercicio 
que se haga por el inculpado de los actos propios de 
una profesión, sin tener Título o autorización legal y 
se ostente como profesional de la materia.

Al responsable de Usurpación de Profesiones se 
le aplicarán de 6 meses a 5 años de prisión y de 20 
a 250 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados. 

CAPÍTULO X
Tipos Penales Protectores                                            

de la Administración Pública

ARTÍCULO 164.- Ejercicio indebido del propio 
derecho. El Ejercicio Indebido del Propio Derecho 
consiste en el empleo de la violencia física o moral, o 

la furtividad, para hacer efectivo un derecho o preten-
dido derecho que puede ejercitarse por vía legal.

Al responsable de Ejercicio Indebido del Propio 
Derecho se le aplicarán de 6 meses a 3 años de 
prisión y de 15 a 40 días multa, y al pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 165.- Falsedad ante la autoridad o 
fedatario público. La Falsedad ante la Autoridad o 
Fedatario Público consiste en:

I. Ocultar la verdad por parte del que tiene la 
obligación legal de manifestarla, en un acto ante la 
autoridad o fedatario público, o el de proporcionarles 
información que no concuerde con la realidad, cono-
ciendo el inculpado tal situación;

II. Imputar a una persona, ante la autoridad mi-
nisterial, un hecho determinado por esta Ley como 
punible, si este hecho es falso o la persona imputada 
no tiene el carácter de autor, partícipe o cómplice en 
la realización del mismo; o

III. Hacer aparecer a un no autor, partícipe o 
cómplice, como inculpado de un hecho punible, co-
locando sobre tal persona, en su casa o en otro lugar 
adecuado para ese fin, un elemento que pueda dar 
indicios de autoría, participación o complicidad en el 
hecho punible referido;

IV. Sin motivo justificado oculte su domicilio o 
de cualquier forma señale o utilice uno inexistente, 
o el de otra persona sin su autorización, y obtenga 
con ello documentación oficial o de cualquier índo-
le en original, o copia, aún y cuando se utilice su 
propio nombre o el de una persona diversa, real o 
inexistente;

V. Oculte su nombre; o apellidos, o ambos y de 
cualquier forma tome o utilice otro imaginario, o el 
de otra persona, y obtenga con ello documentación 
oficial o de cualquier índole en original o copia, para 
sí o para terceros.

En todo caso se entenderá por obtención, ade-
más de la expedición por parte de la autoridad o 
del particular, la posesión, tenencia o portación del 
documento o copia de que se trate por parte del 
inculpado.

Al responsable de Falsedad ante la Autoridad o 
Fedatario Público se le aplicarán de 3 a 5 años de 
prisión y de 100 a 200 días multa, y al pago total de 
la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, 
para el caso de las Fracciones IV y V la pena se 
incrementará hasta en un tercio de los mínimos y 
máximos señalados para las demás Fracciones.

Si el inculpado se retracta oportunamente de 
sus falsas declaraciones antes de que se pronuncie 
sentencia, solo se le aplicarán de 3 meses a 2 años 
de prisión y de 10 a 50 días multa.

No podrá ser responsable de Falsedad ante la 
Autoridad quien tenga el carácter de indiciado, pro-
cesado, inculpado o imputado en un procedimiento 
penal.

ARTÍCULO 166.- Desobediencia de particula-
res. La Desobediencia de Particulares consiste en:

I. Rehusar, sin justa causa, prestar un servicio 
de interés público a que la ley lo obligue;
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II. Desobedecer un mandato legítimo de la au-
toridad;

III. No comparecer ante autoridad cuando legal-
mente se lo exija, para declarar o rendir los informes 
que le pidan, previo agotamiento de los medios de 
apremio existentes para cada caso.

Al responsable de Desobediencia de Particulares 
se le aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión y de 
20 a 50 días multa, y al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 167.- Resistencia de particulares. 
La Resistencia de Particulares consiste en:

I. La oposición a que la autoridad o sus agentes 
ejerzan alguna de sus funciones empleando la vio-
lencia física o moral;

II. Evitar por todos los medios posibles, el cum-
plimiento de un mandato de autoridad que cumpla 
con todos los requisitos legales;

III. Coaccionar a la autoridad pública, por medio 
de violencia física o moral, para obligarla a que eje-
cute u omita un acto oficial sin los requisitos legales, 
o que no esté dentro de sus atribuciones;

IV. La negativa a otorgar la protesta legal o a 
declarar por quien deba ser examinado en juicio y sin 
que le aprovechen las excepciones que establezcan 
las leyes de la materia; o

V. Impedir, mediante actos materiales, la eje-
cución de una obra o trabajo públicos, mandados 
hacer con los requisitos legales por la autoridad 
competente, o con su autorización.

Al responsable de Resistencia de Particulares se 
aplicarán de 1 a 3 años de prisión y de 30 a 70 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados.

En el caso de la Fracción V del presente Ar-
tículo, si se hiciere uso de la violencia, la punibilidad 
aumentará hasta en una mitad más de la señalada, 
respecto de los mínimos y máximos. 

ARTÍCULO 168.- Quebrantamiento de se-
llos. El Quebrantamiento de Sellos consiste en la 
reanudación de obras o actividades previamente 
clausuradas mediante la aplicación de sellos, sin 
que exista autorización de la autoridad que haya 
colocado tales sellos.

Al responsable de Quebrantamiento de Sellos 
se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 
100 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 169.- Ejercicio indebido del servi-
cio público. El Ejercicio Indebido del Servicio Público 
consiste en:

I.  Ejercer funciones de un empleo, cargo o comi-
sión para el que no hubiese sido nombrado, hubiese 
sido cesado o no se le haya dado posesión;

II.  Otorgar cualquier identificación que acredite 
a un particular como servidor público, cuando real-
mente no desempeñe el empleo, cargo o comisión 
a que haga referencia tal identificación;

III.  Abandonar sin justa causa su empleo, cargo 
o comisión;

IV.  Sustraer, destruir, ocultar, utilizar o inutilizar 
ilícitamente información o documentación que se en-
cuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o 
de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, 
cargo o comisión;

V.  Otorgar empleo, cargo o comisión pública o 
contrato de prestación de servicios profesionales, que 
sean remunerados, sabiendo que no se prestará el 
servicio para el que se les nombra, o no se cumplirán 
los términos del contrato celebrado;

VI.  Autorizar o contratar a quien se encuentre 
inhabilitado por resolución judicial para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
y con conocimiento de tal situación;

VII.  Otorgar indebidamente, por sí o por inter-
pósita persona:

a) Concesiones de prestación de servicios pú-
blicos o de explotación, aprovechamiento y uso de 
bienes de dominio del Estado o del Municipio;

b) Permisos, licencias o autorizaciones de con-
tenido económico;

c) Franquicias, exenciones, deducciones o sub-
sidios sobre impuestos, derechos, productos, apro-
vechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad 
social, sobre ingresos fiscales, y sobre precios y tari-
fas de los bienes y servicios producidos o prestados 
en la administración pública estatal o municipal; o 

d) Contratos de obras públicas, deudas, adqui-
siciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes 
o servicios, o colocaciones de fondos y valores con 
recursos económicos públicos;

VIII.  Conocer de negocios para los cuales ten-
gan impedimento legal o abstenerse de conocer de 
los que les corresponde sin tener impedimento legal 
para ello;

IX.  Desempeñar algún otro empleo oficial o un 
puesto o cargo particular que la Ley les prohíba;

X.  Litigar por sí o por interpósita persona, cuan-
do la ley les prohíba el ejercicio de su profesión;

XI.  Dirigir o aconsejar a las personas que ante 
ellos litiguen;

XII.  No cumplir una disposición que legalmente 
se les comunique por su superior competente, sin 
causa fundada para ello;

XIII.  Dictar maliciosamente una resolución de 
fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas 
por violar algún precepto terminante de la ley o ser 
contrarias a las actuaciones seguidas en juicio, u 
omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o 
una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos 
dispuestos en la ley;

XIV.  Ejecutar actos o incurrir en omisiones que 
produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja 
indebida;

XV.  Retardar o entorpecer maliciosamente las 
actividades de administración pública que le corres-
ponda realizar;

XVI.  Abstenerse injustificadamente de hacer la 
consignación que corresponda con arreglo a la ley de 
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una persona que se encuentre detenida a su disposi-
ción como probable responsable de algún delito;

XVII.  Ordenar la aprehensión de un individuo 
cuando no se comprueben plenamente el cuerpo 
del delito que se le imputa y su probable responsa-
bilidad;

XVIII.  No otorgar, cuando se solicite, la libertad 
caucional, si procede legalmente, sin fundar y motivar 
adecuadamente su negativa;

XIX.  Obligar a un inculpado a declarar en su 
contra, usando la incomunicación o cualquier otro 
medio ilícito;

XX.  Prolongar la prisión preventiva por más 
tiempo del que como máximo fije la ley al delito que 
motive el procedimiento;

XXI.  Imponer gabelas o contribuciones en cual-
quier lugar de detención e internamiento;

XXII.  Demorar injustificadamente el cumplimien-
to de las providencias judiciales, en las que se ordene 
poner en libertad a un detenido;

XXIII.  No dictar auto de formal prisión o de liber-
tad de un detenido, dentro de las setenta y dos horas 
siguientes a las que haya sido puesto a disposición 
de la autoridad judicial;

XXIV.  Ordenar o practicar cateos o visitas domi-
ciliarias fuera de los casos autorizados por la ley;

XXV.  Ejercitar acción penal contra un servidor 
público con fuero, sin habérsele retirado éste previa-
mente, conforme a lo dispuesto por la ley;

XXVI.  Realizar la aprehensión sin poner inme-
diatamente al detenido a disposición del juez;

XXVII. A los encargados o empleados de lugares 
de reclusión o internamiento que cobren cualquier 
cantidad a los internos o a sus familiares a cambio de 
proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente 
brinde el Estado para otorgarles condiciones de privi-
legio en el alojamiento, alimentación o régimen;

XXVIII. Rematar, en favor de ellos mismos, por 
sí o por interpósita persona, los bienes objeto de un 
remate en cuyo oficio hubieran intervenido;

XXIX.  Admitir o nombrar un depositario o entre-
gar a éste los bienes secuestrados, sin el cumplimien-
to de los requisitos legales correspondientes;

XXX.  Hacer conocer al demandado, indebida-
mente, la providencia de embargo decretada en su 
contra;

XXXI.  Permitir, fuera de los casos previstos por 
la Ley, la salida temporal de las personas que están 
recluidas o favorecer la evasión de algún detenido, 
procesado o condenado; 

XXXII. Ostentarse como servidor público quien 
no lo sea a fin de lograr un lucro indebido o una 
prestación que no le corresponda;

XXXIII. Utilizar o haber utilizado, la fuerza o los 
medios a su disposición o bajo su mando resguardo, 
o brinde facilidades o protección o le proporcione 
materiales a cualquier persona para la comisión de 
un delito o a quien se le impute un delito;

XXXIV. Comunicar a cualquier persona a quien 
se le impute un delito, información de la que tenga 
o haya tenido acceso por su empleo, cargo o comi-
sión y que hubiere podido facilitarle la realización 
de dicho ilícito;

XXXV. Inducir a uno o más elementos activos de 
las instituciones policiales o servidores públicos de 
una institución de procuración o de administración 
de justicia o de ejecución de sanciones, a participar 
en actividades ilícitas; o

XXXVI. Poner fuera del procedimiento legal y 
sin tener facultades para ello, en libertad a un de-
tenido.

Al responsable de Ejercicio Indebido de Servicio 
Público, se le aplicarán de 2 a 6 años de prisión, de 
50 a 100 días multa, al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados, y la destitución 
e inhabilitación de 1 a 4 años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos.

ARTÍCULO 170.- Abuso de autoridad. El Abuso 
de Autoridad consiste en:

I. Impedir la ejecución de una ley, decreto o re-
glamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento 
de una resolución judicial, mediante el uso de la 
fuerza pública;

II. Hacer violencia sobre una persona sin causa 
legítima, vejarla o insultarla en el ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas;

III. Retardar indebidamente o negar a los parti-
culares la protección o servicio que tenga obligación 
de otorgarles o impedir la presentación o el curso de 
una solicitud;

IV. Negarse injustificadamente y bajo cualquier 
pretexto, el encargado de administrar justicia, a des-
pachar un negocio pendiente dentro de los términos 
establecidos por la Ley;

V. Negarse indebidamente el encargado de 
una fuerza pública, requerida legalmente por una 
autoridad competente, a proporcionar el auxilio 
solicitado;

VI. Recibir, sin los requisitos constitucionales y 
legales, el encargado de cualquier establecimiento, 
destinado a la ejecución de las sanciones privativas 
de libertad, de instituciones de reinserción social o 
de custodia y rehabilitación de menores y de reclu-
sorios preventivos o administrativos, a una persona 
privada de su libertad y mantenerla en ese lugar, sin 
informar de ello a la autoridad correspondiente; negar 
que esté privada de su libertad, si lo estuviere, o no 
cumplir la orden de libertad girada por la autoridad 
competente;

VII. No denunciar de manera inmediata a la auto-
ridad competente de una privación ilegal de libertad 
o no la haga cesar, si esto último estuviere dentro de 
sus atribuciones; o

VIII. Obtener de un subalterno, parte de los 
sueldos de éste, dádivas u otro servicio con cualquier 
pretexto.

Al responsable de Abuso de Autoridad se le 
aplicarán de 1 a 6 años de prisión, de 20 a 100 días 
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multa, al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación 
de 1 a 6 años para desempeñar otro empleo, cargo 
o comisión públicos. 

ARTÍCULO 171.- Coalición de servidores pú-
blicos. La Coalición de Servidores Públicos consiste 
en la reunión de servidores públicos para tomar 
medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir 
su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos 
con el fin de impedir o suspender la administración 
pública en cualquiera de sus ramas. 

A los responsables de Coalición de Servidores 
Públicos se les aplicarán de 2 a 4 años de prisión, 
de 10 a 50 días multa, al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados, y destitución 
e inhabilitación de 2 a 4 años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos.

No se configura el tipo de Coalición de Servido-
res Públicos cuando los trabajadores al servicio del 
Estado se unifiquen en ejercicio de sus derechos 
constitucionales o que hagan uso legítimo del dere-
cho de huelga. 

ARTÍCULO 172.- Concusión. La Concusión 
consiste en la exigencia que haga el servidor público, 
por sí o por medio de otro, y a título de impuesto o 
contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolu-
mento, de dinero, valores, servicios, o cualquiera otra 
cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad 
que la señalada por la ley.

Al responsable de Concusión se le aplicarán 
de 1 a 4 años de prisión de 30 a 180 días multa, al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados, y destitución e inhabilitación para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos 
hasta por 2 años. 

ARTÍCULO 173.- Cohecho. El Cohecho con-
siste en:

I. La solicitud u obtención indebida de dinero o 
cualquier otra dádiva, que el servidor público, por sí 
o por interpósita persona, realice para sí o para otra, 
para hacer algo debido o indebido relacionado con 
sus funciones; o 

II. El ofrecimiento o entrega de dinero o cualquier 
otra dádiva que de manera espontánea haga el par-
ticular a favor de los servidores públicos, para que 
hagan u omitan un acto debido o indebido relacionado 
con sus funciones.

Al responsable de Cohecho se le aplicarán de 6 
meses a 5 años de prisión, de 25 a 150 días multa, 
al pago total de la reparación de los daños y perjui-
cios ocasionados y destitución e inhabilitación de 
1 a 3 años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 

ARTÍCULO 174.- Peculado. El Peculado con-
siste en:

I. La distracción que haga el servidor público, 
para usos propios o ajenos, de dinero, valores, 
fincas o cualquier cosa perteneciente al Estado o a 
un Municipio, a un organismo descentralizado o a 
un particular, si por razón de su cargo los hubiese 

recibido en administración, en depósito o por otra 
causa;

II. La utilización por el servidor público de fondos 
públicos con el objeto de promover la imagen política 
y social de su persona, la de su superior jerárquico 
o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier 
persona;

III. La distracción que de su objeto haga cualquier 
persona que, sin tener el carácter de servidor público 
estatal o municipal, está obligada legalmente a la 
custodia, administración o aplicación de recursos 
públicos estatales o municipales, para usos propios 
o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se 
les haya destinado.

Al responsable de Peculado se le aplicarán de 
1 a 8 años de prisión, de 25 a 300 días multa, al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados, y destitución e inhabilitación de 1 a 3 
años para desempeñar otro. 

ARTÍCULO 175.- Tráfico de influencias. El 
Tráfico de Influencias consiste en la promoción o 
gestión del servidor público del Estado, por sí o por 
interpósita persona, de trámites de negocios o re-
soluciones públicas ajenas a las responsabilidades 
inherentes a su empleo, cargo o comisión.

Al responsable de Tráfico de Influencias se le 
aplicarán de 2 a 6 años de prisión, de 100 a 500 días 
multa, al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación 
de 2 a 5 años para desempeñar empleo, cargo o 
comisión públicos. 

ARTÍCULO 176.- Encubrimiento. El Encubri-
miento consiste en:

I. Custodiar, recibir u ocultar el producto de un 
hecho punible, con ánimo de lucro, después de rea-
lizado tal hecho, conociendo el inculpado tal circuns-
tancia y sin haber participado en su realización;

II. Prestar auxilio o cooperación de cualquier 
especie a los autores o partícipes de cualquier hecho 
punible, con conocimiento de esta circunstancia, por 
acuerdo posterior a la ejecución de tal hecho;

III. Ocultar a los autores o partícipes de cualquier 
hecho punible, o los efectos, objetos o instrumentos 
del mismo, o impida que se investigue tal hecho por 
las autoridades competentes;

IV. No dar auxilio para la investigación de hechos 
punibles o para llevar a cabo la persecución de los 
autores o partícipes en aquéllos, cuando para ello sea 
requerido por las autoridades competentes; o

V. Omitir o retardar dolosamente la denuncia 
de los hechos punibles ante la autoridad compe-
tente, cuando un funcionario o servidor público en 
el ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento 
de estos.

Al Responsable de Encubrimiento se le aplicarán 
de 1 a 6 años de prisión y de 50 a 200 días multa y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados.

En relación con las Fracciones II, III y IV del 
presente Artículo, no se tendrán por tipificados los he-
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chos descritos, si quienes llevan a cabo las conductas 
tienen el carácter de ascendientes o descendientes 
consanguíneos o afines, se trate del cónyuge, con-
cubina o concubinario, o parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el segundo grado, respecto de 
los autores o partícipes del diverso hecho punible.

CAPÍTULO XI
Tipos Penales Protectores                                         

de la Seguridad Pública

ARTÍCULO 177.- Evasión de presos. La Eva-
sión de Presos consiste en favorecer o poner en 
libertad a una o varias personas que se encuentren 
legalmente privadas de aquélla.

Al responsable de Evasión de Presos se le apli-
carán de 6 meses a 7 años de prisión y de 25 a 200 
días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados.

Si el inculpado fuere el encargado de conducir 
o custodiar al evadido, se le aplicará la pena de 
Inhabilitación hasta por 5 años.

Si la reaprehensión del o de los prófugos se 
lograre por gestiones del responsable de la evasión, 
la punibilidad establecida se reducirá hasta en una 
mitad de los mínimos y máximos establecidos.

La punibilidad establecida en el presente Artículo 
no se aplicará si el inculpado tiene el carácter de 
ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano de 
la persona o personas evadidas, excepto en el caso 
de que hayan realizado la conducta por medio de la 
violencia en las personas. 

ARTÍCULO 178.- Regla especial. A las perso-
nas privadas legítimamente de su libertad y que se 
evadan del establecimiento donde se encuentran 
internadas o cuando sean motivo de traslado a otro, 
no se les aplicará pena o medida de seguridad al-
guna, salvo que en el hecho utilizaren o ejercieren 
violencia sobre las personas.

En este caso, la punibilidad será de 6 meses 
a 3 años de prisión y de 25 a 50 días multa, y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados.

La persona privada legítimamente de su libertad 
que se evada del establecimiento donde se encuentra 
internada, por estar cumpliendo una sanción privativa 
de la libertad, o en período de detención o prisión 
preventiva, no se le contará el tiempo que pase fuera 
del lugar en que deba hacerla efectiva. 

CAPÍTULO XII
Tipos Penales Protectores                                        

de la Confidencialidad y la Intimidad                          
de la Información

ARTÍCULO 179.- Revelación de secretos. La 
Revelación de Secretos consiste en:

I. El aprovechamiento o difusión que una persona 
realice sobre archivos informáticos de uso personal 
de otra sin que ésta dé su consentimiento;

II. Difundir la información confidencial obtenida 
en los términos que marca la Ley de Video Vigilancia 
del Estado de Aguascalientes; o

III. La revelación de una comunicación reservada 
que se conozca o que se haya recibido por motivo de 
empleo, cargo o puesto, sin justa causa, con perjuicio 
de alguien y sin consentimiento de la víctima.

Al responsable de Revelación de Secretos se le 
aplicarán de 3 meses a 1 año de prisión y de 15 a 
30 días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados.

Si el responsable de la Revelación de Secretos 
presta sus servicios profesionales o técnicos, o se 
trata de un servidor público; o el secreto revelado es 
de carácter industrial o científico, la punibilidad será 
de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 50 días multa, y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados.

ARTÍCULO 180.- Violación de corresponden-
cia. La Violación de Correspondencia consiste en 
abrir o interceptar en forma dolosa, una comunicación 
escrita, electrónica, magnética, óptica o informática 
que no esté dirigida al inculpado.

Al responsable de Violación de Correspondencia 
se le aplicarán de 3 a 6 meses de prisión y de 5 a 
20 días multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados.

Esta punibilidad no se aplicará si el responsable 
ejerce la patria potestad, tutela o custodia, y la co-
municación escrita se dirige a las personas bajo su 
tutela o guarda. 

ARTÍCULO 181.- Acceso informático indebido. 
El Acceso Informático Indebido consiste en:

I. Acceder a la información contenida en un 
aparato para el procesamiento de datos o cualquier 
dispositivo de almacenamiento de información sin au-
torización de su propietario o poseedor legítimo; o

II. Interferir el buen funcionamiento de un sistema 
operativo, programa de computadora, base de datos 
o cualquier archivo informático, sin autorización de 
su propietario o poseedor legítimo.

Al responsable del Acceso Informático Indebido 
se le aplicará de 1 a 3 meses de prisión, de 150 a 
300 días multa así como el pago de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados. Si quien realiza 
el Acceso Informático Indebido es el responsable 
del mantenimiento o seguridad del sistema de infor-
mación sobre el que se perpetra, se le aplicará de 
2 a 6 meses de prisión, de 300 a 600 días multa así 
como el pago de la reparación de daños y perjuicios 
ocasionados.

CAPÍTULO XIII
Tipos Penales Protectores de la Seguridad  

y Normal Funcionamiento de las Vías                          
de Comunicación y de los Medios                         

de Transporte

ARTÍCULO 182.- Ataques a las vías de comu-
nicación y medios de transporte dolosos. Los 
Ataques a las Vías de Comunicación y a los Medios 
de Transporte Dolosos consisten en:

I. La interrupción total o parcial que se haga de 
cualquier forma a los servicios de comunicación, 
vialidades y de transporte locales;
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II. La retención de cualquier vehículo destinado 
al servicio público de transporte de jurisdicción local, 
sin orden previa de autoridad;

III. La destrucción, inutilización, o cambio de 
sentido o de lugar de una señal establecida para la 
seguridad de las vías de comunicación o medios de 
transporte; o

IV. La violación por dos o más veces de la Ley de 
Vialidad en lo que se refiere a exceso de velocidad.

Para la adecuada aplicación de la presente figura 
típica, se entiende por vías de comunicación, las de 
tránsito destinadas habitualmente al uso público, sea 
quien fuere el propietario y cualquiera que fuere el 
medio de locomoción que se utilice en ellas.

Al responsable de Ataques a las Vías de Comu-
nicación y a los Medios de Transporte Dolosos se le 
aplicarán de 6 meses a 4 años de prisión y de 10 a 
200 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados.

Si para la ejecución de los hechos descritos en 
este Artículo se utilizan materias explosivas o incen-
diarias, la punibilidad será de 1 a 6 años de prisión y 
de 15 a 300 días multa, y al pago total de la repara-
ción de los daños y perjuicios ocasionados.

CAPÍTULO XIV
Tipos Penales Protectores de la Dignidad             

de los Muertos

ARTÍCULO 183.- Dignidad de los muertos. 
Se afecta la dignidad de las personas muertas o 
cadáveres, mediante:

I. Su destrucción, mutilación, incineramiento, 
ocultamiento, inhumación o exhumación, sin la 
debida autorización de las autoridades sanitarias 
correspondientes;

II. Usarlos para cualquier fin, sin la autorización 
de las autoridades competentes;

III. Cometer actos de vilipendio sobre los mismos 
o violar el lugar donde éstos se encuentren; o

IV. Profanarlos con actos de necrofilia.
Al responsable de las conductas descritas en 

este Artículo, se le aplicarán de 6 meses a 3 años de 
prisión y de 15 a 50 días multa, y al pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 

CAPÍTULO XV
Tipos Penales Protectores de la Seguridad 

Interior del Estado

ARTÍCULO 184.- Rebelión. La Rebelión consiste 
en el levantamiento de armas por un grupo de perso-
nas en contra del Gobierno del Estado, para:

I. Abolir o reformar la Constitución Política de 
éste, o las instituciones que de ella emanen;

II. Impedir la integración de éstas o su libre ejer-
cicio y funcionamiento; o

III. Separar de sus cargos al Gobernador, dipu-
tados al Congreso Estatal, Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, Secretario General de Gobierno, 
Procurador General de Justicia, Presidentes Munici-
pales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos. 

A los responsables de Rebelión se les aplicarán 
de 1 a 8 años de prisión, de 30 a 150 días multa, al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados, y privación de derechos políticos hasta 
por 5 años.

Si el inculpado ostenta el carácter de servidor 
público o empleado del Gobierno del Estado, ser ade-
más destituido del cargo o empleo, y se le inhabilitará 
para obtener otro de las mismas características por 
el término de 10 años. 

ARTÍCULO 185.- Rebelión equiparada. Se 
equipara a la Rebelión:

I. El impedir que las fuerzas del Gobierno del 
Estado reciban el auxilio necesario para ejercer sus 
funciones de defensa;

II. El revelar o entregar el servidor público, a los 
inculpados de la rebelión, información estratégica, 
que por razón de su empleo o cargo, pueda tener 
acceso a ella;

III. El mantener relaciones con los inculpados de 
la Rebelión, para proporcionales noticias concernien-
tes a operaciones militares u otras que pudieran ser 
útiles, una vez realizado el levantamiento; o

IV. El tener voluntariamente un empleo, cargo 
subalterno o comisión en el lugar ocupado por los 
inculpados de la rebelión.

A los responsables de Rebelión Equiparada se 
les aplicarán de 1 a 8 años de prisión, de 15 a 50 
días multa, al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, y privación de derechos 
políticos hasta por cinco años. 

ARTÍCULO 186.- Sedición. La Sedición consiste 
en: 

I. La resistencia o ataque a la autoridad, para 
impedirle el libre ejercicio de sus funciones, por 
personas físicas reunidas tumultuariamente y sin 
armas; o

II. La invitación formal y directa que se haga de 
cualquier forma, para desobedecer las leyes legal-
mente promulgadas.

A los responsables de Sedición se les aplicarán 
de 2 a 5 años de prisión y de 15 a 150 días multa, y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados. 

ARTÍCULO 187.- Motín. El Motín consiste en 
la reunión en forma tumultuaria que cause grave 
desorden público, con el objeto de buscar el recono-
cimiento o concesión de algún derecho.

A los responsables de Motín se les aplicarán de 
2 a 5 años de prisión y de 20 a 100 días multa, y al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados. 

CAPÍTULO XVI
Tipos Penales Protectores                                          

del Sistema Electoral

ARTÍCULO 188.- Atentados al sistema de elec-
ción popular. Los Atentados al Sistema de Elección 
Popular consisten en:
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I. Votar o intentar votar estando impedido para 
ello en términos de la legislación electoral vigente;

II. Votar más de una vez, en un mismo proceso 
electoral, y respecto del mismo cargo motivo de 
elección;

III. Votar o intentar votar, con una credencial de 
elector no expedida a su nombre, o credencial para 
votar con fotografía falsa;

IV. Obstaculizar o interferir en el desarrollo legal 
del proceso electoral;

V. Votar o intentar votar, portando armas;
VI. Omitir el desempeñar, sin causa justificada, 

las funciones electorales que se le encomienden, y 
de las cuales haya sido notificado personalmente, 
por las autoridades competentes;

VII. Negarse los fedatarios públicos a dar fe de 
los actos o hechos respecto de los cuales legalmente 
se solicite su intervención, en términos de la legisla-
ción electoral vigente;

VIII. Hacer proselitismo o propaganda política 
dentro de los tres días anteriores al de la elección o 
el día de la votación a favor de algún partido político, 
coalición o candidato;

IX. Inducir al electorado a abstenerse de votar, 
durante el desarrollo del proceso electoral corres-
pondiente;

X. Falsificar, alterar, apoderarse sin derecho o 
destruir documentos públicos destinados al desarrollo 
de procesos electorales;

XI. Violar en cualquier forma el secreto del 
voto;

XII. Recoger o solicitar la entrega, sin causa pre-
vista por la ley, credencial para votar con fotografía 
en poder de los ciudadanos;

XIII. Inducir al electorado a abstenerse de votar; 
o hacerlo a favor de cualquier partido político, coa-
lición o candidato, cuando se tenga el carácter de 
Ministro de cualquier culto religioso;

XIV. Inmiscuirse en asuntos de orden político, 
siendo extranjero;

XV. Realizar el servidor público propaganda o 
promoción a favor de partido político, coalición o can-
didato, utilizando tiempo de sus labores asignadas o 
los recursos del erario público;

XVI. Teniendo el carácter de funcionario elec-
toral:

a) Abstenerse de cumplir con sus obligaciones, 
sin causa justificada, y en perjuicio del proceso 
electoral;

b) Obstaculizar o impedir el desarrollo legal del 
proceso electoral;

c) Ejercer presión sobre los electores para indu-
cirlos a votar por un partido, coalición o candidato, en 
el interior de la casilla o en el lugar donde los electo-
res se encuentren en espera de emitir su voto;

d) Instalar, abrir o cerrar dolosamente una casilla 
fuera de los tiempos y formas previstas por la legis-
lación electoral vigente, o que aquélla sea instalada 

en lugar distinto al legalmente señalado, o impida la 
instalación en el lugar que le corresponda;

e) Expulsar de la casilla electoral, sin causa 
justificada, al o los representantes de algún partido 
político o les impida el ejercicio de los derechos que 
la legislación electoral vigente les concede;

f) No tomar las medidas legales adecuadas para 
evitar la existencia de condiciones o actividades que 
atenten contra la libertad y el secreto del voto;

g) Dar a conocer dolosamente a cualquier medio 
masivo de comunicación o persona información falsa, 
antes durante o después del desarrollo de la jornada 
electoral o respecto de sus resultados;

h) Permitir o tolerar que una persona vote sin 
que cumpla con los requisitos de ley; o

i) Introducir en urnas o sustraer de ellas, o 
bien, permitir que se introduzcan en las urnas o se 
sustraiga de ellas, una o más boletas electorales en 
forma ilícita.

XVII. Contratar propaganda en radio, televisión 
o prensa, a favor o en contra de un partido político, 
candidato o precandidato;

XVIII. Difundir, en cualquier tiempo, a nombre de 
un aspirante, precandidato, candidato, Asociación 
Política Nacional o Estatal, o bien, Partido Político, 
cualquier programa gubernamental sin incluir, clara-
mente visible o audible, la leyenda “Este programa es 
público y ajeno a cualquier Partido Político”; o

XIX. Introducir o sustraer ilícitamente de urnas 
una o más boletas electorales.

A los responsables de los hechos descritos en 
las Fracciones I a la XV, así como XIX del presente 
Artículo, se les aplicarán de 6 meses a 2 años de 
prisión. A los responsables de los hechos descritos 
en los diversos incisos de la Fracción XVI y la Frac-
ción XVII del presente Artículo, se les aplicará de 2 
a 6 años de prisión, así como suspensión de sus 
derechos políticos por el término de 4 a 6 años. A los 
responsables de los hechos descritos en la Fracción 
XVIII del presente Artículo, de 3 meses a 1 año de 
prisión y de 1000 a 2000 días multa.

ARTÍCULO 189.- Equiparación. También serán 
considerados Atentados al Sistema de Elección 
Popular, las conductas que realicen los servidores 
públicos y que se describen enseguida:

I. No prestar con la debida oportunidad la ayuda 
o auxilio solicitados por las autoridades electorales, 
en términos de ley;

II. Obligar, presionar, condicionar, u otorgar 
beneficios o prebendas, en cualquier tiempo a los 
empleados del lugar donde desarrollen sus labores, 
a afiliarse, inscribirse, trabajar o a emitir su voto a 
favor o en contra de un partido político, coalición o 
candidato;

III. Condicionar la prestación de un servicio pú-
blico, el cumplimiento de programas o la realización 
de obras públicas, a la emisión del voto a favor de 
un partido político, coalición o candidato;

IV. Destinar fondos, bienes, servicios, vehículos, 
inmuebles o equipos que tenga a su disposición o 
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resguardo en virtud de su cargo, al apoyo de uno o 
varios partidos políticos, coaliciones o candidatos, 
o proporcione tal apoyo a través de sus subordina-
dos;

V. Impedir la realización de reuniones, asam-
bleas o manifestaciones pacíficas o la realización de 
cualquier otro acto de proselitismo electoral;

VI. Difundir bajo cualquier modalidad de comuni-
cación en radio, televisión, prensa o internet, su nom-
bre, imagen, voz o símbolos que impliquen promoción 
personalizada con cualquier fin, con excepción de la 
información relativa a servicios educativos y de salud 
o para la protección civil en caso de desastre;

VII. Aplicar recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, para influir a favor o en contra de 
un candidato, partido político o coalición; o

VIII. Difundir en los medios de comunicación so-
cial o internet, propaganda gubernamental a partir de 
los treinta días previos a la Jornada Electoral hasta la 
conclusión de ésta, con excepción de la información 
relativa a servicios educativos y de salud o para la 
protección civil en casos de desastre.

Al responsable de los hechos descritos en las 
Fracciones I a la VIII del presente Artículo, se le apli-
carán de 2 a 9 años de prisión, así como suspensión 
de sus derechos políticos por el término de 4 a 9 
años, sin perjuicio de aplicar las reglas del Concurso, 
por la comisión de algún otro hecho delictivo.

CAPÍTULO XVII
Tipos Penales Protectores del Fisco Estatal

ARTÍCULO 190.- Defraudación fiscal. La De-
fraudación Fiscal consiste en:

I. Utilizar el engaño o el aprovechamiento del 
error para omitir total o parcialmente el pago de algún 
crédito fiscal;

II. Proporcionar datos falsos una persona física 
al realizar su inscripción en el registro de contribu-
yentes, en perjuicio del interés fiscal;

III. Grabar o manufacturar sin autorización de la 
Secretaría de Finanzas del Estado, matrices, pun-
zones, dados, clichés o negativos, semejantes a los 
que la propia Secretaría usa para imprimir, grabar 
o troquelar comprobantes de pago de prestaciones 
fiscales y objetos que se utilicen oficialmente como 
medios de control fiscal;

IV. Imprimir, grabar o troquelar sin autorización 
de la Secretaría de Finanzas del Estado, placas, 
tarjetones o comprobantes de pago de prestaciones 
fiscales u objetos que se utilicen oficialmente como 
medios de control fiscal;

V. Alterar en sus características, las placas, 
tarjetones o comprobantes de pago de prestaciones 
fiscales u objetos que se utilicen oficialmente como 
medios de control fiscal;

VI. Usar, vender o poner en circulación, placas, 
tarjetones o comprobantes de pago de prestaciones 
fiscales u objetos que se utilicen oficialmente como 
medios de control fiscal;

VII. Consignar en las declaraciones que se 
presenten para fines fiscales, ingresos o utilidades 
menores que los realmente obtenidos, o deduccio-
nes falsas;

VIII. Proporcionar con falsedad a las autoridades 
fiscales que lo requieran, los datos que obren en 
su poder y que sean necesarios para determinar la 
producción, la base gravable o los impuestos que 
cause;

IX. Ocultar a las autoridades fiscales estatales, 
total o parcialmente, la producción sujeta a impuestos 
o el monto de las ventas;

X. No expedir los documentos con los requisi-
tos establecidos por las disposiciones fiscales para 
acreditar el pago de un impuesto.

XI. Traficar con productos, sin llenar los requi-
sitos de control a que obliguen las disposiciones 
fiscales a los fabricantes, porteadores, comerciantes 
o expendedores;

XII. No enterar a las autoridades fiscales dentro 
del plazo del requerimiento que se le haga, de las 
cantidades que haya retenido o recaudado de los 
contribuyentes por concepto de créditos fiscales;

XIII. Llevar dos o más libros similares o sistemas 
informáticos con distintos asientos o datos para regis-
trar sus operaciones contables, fiscales o sociales; 

XIV. Destruir, ordenar o permitir la destrucción 
total o parcial de los libros de contabilidad o sistemas 
informáticos previstos en la Fracción anterior;

XV. Utilizar pastas o encuadernaciones de los 
libros a que se refiere la Fracción XIII, para sustituir 
o cambiar las páginas foliadas, o alterar los sistemas 
informáticos de contabilidad que correspondan;

XVI. Confeccionar o utilizar facturas, notas o 
comprobantes apócrifos;

XVII. Hacer mal uso de los incentivos fiscales 
o aplicarlos para usos distintos de los que fueron 
otorgados;

XVIII. Obtener beneficios sin tener derecho a 
ello, de un subsidio o estímulo fiscal.

Al responsable de Defraudación Fiscal se le apli-
carán de 2 a 6 de prisión y de 25 a 150 días multa y 
al pago total de los daños y perjuicios ocasionados, 
si el monto de lo defraudado es inferior a 100 días 
de salario, y si se rebasa tal monto, la pena será de 
4 a 12 años de prisión y de 50 a 250 días multa y al 
pago total de los daños y perjuicios ocasionados.

Cuando no se pueda determinar con exactitud 
la cuantía del crédito fiscal que se defraudó, se apli-
carán de 6 meses a 2 años de prisión y de 10 a 100 
días multa y al pago total de los daños y perjuicios 
ocasionados. 

CAPÍTULO XVIII
Tipos Penales Protectores                                         

del Equilibrio Ecológico

ARTÍCULO 191.- Atentados al equilibrio ecoló-
gico dolosos. Los Atentados al Equilibrio Ecológico 
Dolosos consisten en:
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I. Fabricar, elaborar, transportar, distribuir, co-
merciar, almacenar, poseer, usar, reusar, reciclar, 
recolectar, tratar, desechar, descargar, disponer, 
comerciar o realizar actos con materiales o residuos 
que ocasionen o puedan ocasionar daños a la sa-
lud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas del 
Estado, sin la autorización de la autoridad estatal 
competente o contraviniendo los términos en que 
aquella se haya concedido;

II. Despedir o descargar en la atmósfera, gases, 
humos y polvos que ocasionen o puedan ocasionar 
graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o 
los ecosistemas del Estado;

III. Descargar, depositar o infiltrar aguas residua-
les, desechos o contaminantes en los suelos, ríos, 
cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de 
agua, que ocasionen o puedan ocasionar graves 
daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosis-
temas del Estado, sin la autorización de la autoridad 
estatal competente o contraviniendo los términos en 
que aquella se haya concedido;

IV. Generar emisiones de ruido, vibraciones, 
energía térmica o lumínica que ocasionen graves 
daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosis-
temas del Estado, rebasando los límites fijados en las 
normas técnicas propuestas por la Ley de Protección 
Ambiental para el Estado de Aguascalientes.

V. Generar o causar por cualquier medio o forma, 
alteraciones, destrucción, daños o enfermedades 
graves a las áreas verdes, flora, fauna, salud pública 
o a los ecosistemas del Estado.

Al responsable de Atentados al Equilibrio Eco-
lógico Dolosos se le aplicarán de 1 a 10 años de 
prisión y de 20 a 200 días multa, reparación total 
de los daños y perjuicios causados y suspensión, 
privación e inhabilitación de derechos, funciones, 
cargos, comisiones, empleos o profesiones de 6 
meses a 2 años.

CAPÍTULO XIX
Tipos Penales Protectores de la Dignidad                 

de las Personas

ARTÍCULO 192.- Discriminación. La Discrimi-
nación consiste en:

I. Provocar o incitar al odio o a la violencia, o 
negar o restringir derechos laborales, por razón de 
edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, trabajo o 
profesión, posición económica, carácter físico, dis-
capacidad o estado de salud; y

II. Vejar o excluir a alguna persona o grupo de 
personas cuando dichas conductas tengan por re-
sultado un daño material o moral; 

Al responsable de Discriminación se le aplicará 
pena de 6 meses a 2 años de prisión y de 15 a 50 
días multa.

Si las conductas descritas en este Artículo las 
realiza un servidor público se le aumentará en una 
mitad el mínimo y el máximo de la punibilidad descrita 
en el párrafo anterior. 

No serán punibles las conductas descritas en 
este Artículo, si se trata de medidas tendientes a la 
protección de grupos sociales desfavorecidos.

CAPÍTULO XX
Tipos Penales Protectores de la Salud Pública

ARTÍCULO 193.- Atentados a la salud pública. 
Los atentados a la Salud Pública consisten en:

I. Comerciar o expender sustancias beta-agonis-
tas para fines distintos a los médico-terapéuticos;

II. Administrar sustancias beta-agonistas a los 
animales cuyas carnes o productos se destinen al 
consumo humano;

III. Sacrificar animales o destinar los productos 
de animales de abasto para consumo humano, a 
los que se les haya administrado sustancias beta- 
agonistas;

IV. Comerciar o expender carnes o productos de 
animales para consumo humano, a los que se les 
haya administrado sustancias beta-agonistas; y

V. Expedir certificados oficiales de no presencia 
de sustancias beta-agonistas en animales o produc-
tos destinados al consumo humano, a los cuales se 
les haya administrado.

En el caso de los atentados a la Salud Pública a 
que se refieren las Fracciones I, II y III se le aplicará 
al responsable de 3 a 6 años de prisión y de 400 a 
800 días multa; en el caso de la Fracción IV se le 
aplicará al responsable de 1 a 3 años de prisión y de 
250 a 500 días multa; y en el caso de la Fracción V, 
se le aplicará al responsable de 4 a 8 años de prisión 
y de 500 a 1000 días multa; en todos los casos, el 
responsable deberá hacer el pago total de los daños 
y perjuicios ocasionados.

Se exceptúa la responsabilidad del sujeto ac-
tivo derivada de la Fracción IV, cuando no tenga 
conocimiento de que la carne o productos animales 
para consumo humano que comercializa o expende 
se encuentren contaminados con sustancias beta-
agonistas.

CAPÍTULO XXI
Tipos Penales Protectores de la Movilización  
de los Sistemas de Respuesta de Emergencia

ARTÍCULO 194.- Uso indebido de llamadas 
telefónicas para movilizar sistemas de respuesta 
de emergencia. El Uso Indebido de Llamadas Tele-
fónicas para movilizar los sistemas de respuesta de 
emergencia consiste en:

I. Permitir o realizar mensajes o llamadas, sin 
que exista necesidad o justificación, a cualquier 
sistema de respuesta de llamadas telefónicas de 
emergencia o su equivalente que preste este tipo 
de servicios; y

II. Permitir o realizar una llamada telefónica a 
los sistemas de respuesta de llamadas telefónicas 
de emergencias o su equivalente para dar un aviso 
falso de alerta, emergencia, ayuda a un particular o 
cualquier otra situación que genere la movilización 
o presencia del cuerpo de bomberos, personal de 
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emergencias médicas, personal de protección civil 
o elementos de las corporaciones de seguridad 
pública.

Al responsable del Uso Indebido de Llamadas 
Telefónicas para movilizar los sistemas de respuesta 
de emergencia se le aplicarán de 6 meses a 2 años 
de prisión y de 50 a 100 días multa.

Tratándose de la conducta prevista en la Fracción 
II de este Artículo, se impondrán de 3 a 8 años de 
prisión y de 200 a 300 días multa y al pago total de 
los daños y perjuicios causados, si la conducta del 
infractor provoca un accidente o daños a consecuen-
cia de su llamada falsa.

TÍTULO SEGUNDO
FIGURAS TÍPICAS CULPOSAS

CAPÍTULO I
Tipos Penales Protectores                                             

de la Vida y Salud Personales

ARTÍCULO 195.- Homicidio culposo. El Homi-
cidio Culposo consiste en privar de la vida a un ser 
humano, por incumplimiento de un deber de cuidado 
que debía y podía haber observado el autor, según 
sus condiciones personales y las circunstancias de 
realización del hecho.

Al responsable de Homicidio Culposo se le apli-
carán de 3 a 7 años de prisión y de 25 a 175 días 
multa, al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, y privación de 1 a 3 años 
para ejercer profesión u oficio.

Si el Homicidio Culposo se comete por la conduc-
ción de vehículos de motor en estado de ebriedad o 
bajo el influjo de substancias tóxicas que produzcan 
en el inculpado efectos similares, se aplicarán al res-
ponsable de 5 a 15 años de prisión, de 50 a 180 días 
multa, al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados e inhabilitación para obtener 
licencia para conducir de 2 a 5 años. 

ARTÍCULO 196.- Aborto culposo. El Aborto 
Culposo consiste en provocar la muerte del pro-
ducto de la concepción en cualquier momento de la 
preñez, por incumplimiento de un deber de cuidado 
que debía y podía haber observado el autor, según 
sus condiciones personales y las circunstancias de 
realización del hecho.

Al responsable de Aborto Culposo se le aplicarán 
de 6 meses a 2 años de prisión y de 20 a 40 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados.

Si el Aborto Culposo se comete por la conducción 
de vehículos de motor en estado de ebriedad o bajo 
el influjo de substancias tóxicas que produzcan en el 
autor efectos similares, se aplicarán al responsable 
de 3 a 12 años de prisión, de 40 a 150 días multa, al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados e inhabilitación para obtener licencia 
para conducir de 2 a 5 años.

La punibilidad prevista en el presente Artículo 
no se aplicará si el aborto se causa por conducta 
culposa de la mujer embarazada.

ARTÍCULO 197.- Lesiones culposas. Las Lesio-
nes Culposas consisten en la alteración de la salud 
o la provocación de cualquier otro daño en el cuerpo 
humano, por incumplimiento de un deber de cuidado 
que debía y podía haber observado el autor, según 
sus condiciones personales y las circunstancias de 
realización del hecho.

Al responsable de Lesiones Culposas se le 
aplicarán:

I. De 3 a 6 meses de prisión, de 10 a 50 días 
multa, y al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, si no ponen en peligro la vida 
y tardan en sanar menos o más de 15 días; o

II. De 2 a 7 años de prisión, de 25 a 150 días 
multa, al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados y privación de 1 a 2 años 
para ejercer profesión u oficio, si ponen en peligro 
la vida, independientemente del tiempo que tarden 
en sanar; si no ponen en peligro la vida y dejan a la 
víctima cicatriz notable y permanente o le provocan 
la disminución de facultades o el normal funciona-
miento de órganos o miembros, o le producen inca-
pacidad temporal de hasta un año para trabajar; o 
le provocan la pérdida definitiva de cualquier función 
orgánica, miembro, órgano o facultad; o le causan 
una enfermedad incurable o deformidad incorregible, 
o incapacidad de más de un año para trabajar.

Si las Lesiones Culposas se cometen por la 
conducción de vehículos de motor en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de substancias tóxicas que 
produzcan en el autor efectos similares, se aplicarán 
al responsable de 3 a 12 años de prisión, de 40 a 
150 días multa, al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados e inhabilitación para 
obtener licencia para conducir de 2 a 5 años.

CAPÍTULO II
Tipos Penales Protectores del Patrimonio

ARTÍCULO 198.- Daño en las cosas culposo. 
El Daño en las Cosas Culposo consiste en la destruc-
ción o deterioro de cosa ajena o propia, en perjuicio 
de otro, por incumplimiento de un deber de cuidado 
que debía y podía haber observado el autor, según 
sus condiciones personales y las circunstancias de 
realización del hecho.

Al responsable de Daño en las Cosas Culposo 
se le aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión, de 
15 a 100 días multa, al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados.

Si el Daño en las Cosas Culposo se comete por 
la conducción de vehículos de motor en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de substancias tóxicas que 
produzcan en el autor efectos similares, se aplica-
rán al responsable de 2 a 5 años de prisión, de 40 
a 150 días multa, al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados y suspensión o 
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inhabilitación para obtener licencia para conducir de 
2 a 5 años.

CAPÍTULO III
Tipos Penales Protectores de la Seguridad            

y el Normal Funcionamiento de las Vías 
de Comunicación y de los Medios                            

de Transporte

ARTÍCULO 199.- Ataques a las vías de comu-
nicación y a los medios de transporte culposos. 
Los Ataques a las Vías de Comunicación y a los 
Medios de Transporte Culposos consisten en la in-
terrupción total o parcial que se haga a los servicios 
de comunicación y de transporte locales o la destruc-
ción o inutilización de una señal establecida para la 
seguridad de las vías de comunicación o medios de 
transporte, por incumplimiento de un deber de cuida-
do que debía y podía haber observado el autor, según 
sus condiciones personales y las circunstancias de 
realización del hecho.

Para la adecuada aplicación de la presente figura 
típica, se entiende por vías de comunicación, las de 
tránsito destinadas habitualmente al uso público, sea 
quien fuere el propietario y cualquiera que fuere el 
medio de locomoción que se utilice en ellas.

Al responsable de Ataques a las Vías de Comu-
nicación y a los Medios de Transporte Culposos se 
le aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión y de 10 
a 200 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados. 

CAPÍTULO IV
Tipos Penales Protectores                                         

del Equilibrio Ecológico

ARTÍCULO 200.- Atentados al equilibrio ecoló-
gico culposos. Los Atentados al Equilibrio Ecológico 
Culposos consisten en desechar, descargar, o reali-
zar actos con materiales o residuos que ocasionen o 
puedan ocasionar daños; o despedir o descargar en 
la atmósfera, gases, humos y polvos que ocasionen 
o puedan ocasionar daños; o descargar, depositar o 
infiltrar aguas residuales, desechos o contaminantes 
en los suelos, ríos, cuencas, vasos y demás depó-
sitos o corrientes de agua, que ocasionen o puedan 
ocasionar graves daños a la salud pública, la flora, 
la fauna o los ecosistemas del Estado, rebasando 
los límites fijados en las normas técnicas propuestas 
por la Ley de Protección Ambiental para el Estado de 
Aguascalientes, por incumplimiento de un deber de 
cuidado que debía y podía haber observado el autor, 
según sus condiciones personales y las circunstan-
cias de realización del hecho.

Al responsable de Atentados al Equilibrio Ecoló-
gico Culposos, se le aplicarán de 6 meses a 4 años 
de prisión, de 10 a 100 días multa, reparación total 
de los daños y perjuicios causados y suspensión, 
privación e inhabilitación de derechos, funciones, 
cargos, comisiones, empleos o profesiones de 6 
meses a 2 años. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba el Códi-
go de Procedimientos Penales para el Estado 
de Aguascalientes, para quedar en los siguientes 
términos: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIBRO PRIMERO
TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- Debido Proceso y Principio Pro 
Homine. A nadie se le aplicará una pena o medida de 
seguridad, sino después de haberse dictado una re-
solución firme, obtenida en un debido procedimiento, 
llevado a cabo conforme a las disposiciones de este 
Código, con observancia estricta de los derechos 
humanos, fundamentales y garantías establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos del que el Estado Mexicano sea parte, la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
y toda normatividad que derive de ellos. 

Siempre deberán interpretarse restrictivamente 
las disposiciones que intervengan o restrinjan de 
cualquier forma, incluso cautelarmente, la libertad 
personal, limiten el ejercicio de un derecho, establez-
can sanciones procesales o exclusiones probatorias 
e perjuicio de los sujetos procesales interesados. Se 
prohíbe la interpretación extensiva, la analogía y la 
mayoría de razón, mientras no favorezcan a la liber-
tad del imputado o el ejercicio de una facultad confe-
rida a los que intervengan en el procedimiento.

En caso de que disposiciones normativas aplica-
bles sean contradictorias, o que de su interpretación 
o de una norma deriven diversos significados, deberá 
escogerse aquel que beneficie más a la protección 
y garantía de los derechos fundamentales. En el su-
puesto de que se encuentren enfrentados derechos 
de diversas personas, deberá observarse, además, 
las reglas de adecuación, necesidad y proporciona-
lidad para equilibrar los derechos en la medida de 
lo posible.

ARTÍCULO 2º.- Juez natural. Ninguna persona 
podrá ser procesada, penada o sometida a una medi-
da de seguridad, sino por los tribunales o instituciones 
designadas y facultadas por este Código, antes del 
hecho de la causa. 

ARTÍCULO 3º.- Jurisdiccionalidad. Correspon-
de exclusivamente a los tribunales del Estado todo lo 
relativo a la imposición de penas y medidas de segu-
ridad así como su modificación, duración y ejecución 
en los términos de las leyes de la materia.

ARTÍCULO 4º.- Fases del procedimiento penal 
ordinario. El procedimiento penal ordinario se integra 
con las siguientes fases:

I. La de averiguación previa, cuyo objetivo será 
el de llevar a cabo la investigación de los hechos pu-
nibles; estará a cargo exclusivamente del Ministerio 
Público y de sus auxiliares, y será lo suficientemente 
completa para que pueda determinarse sobre el 
ejercicio o no ejercicio de la acción penal;
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II. La de averiguación procesal, que se subdivide 
en preinstrucción e instrucción.

La preinstrucción comprende del auto de radi-
cación del procedimiento por la autoridad judicial, 
hasta la resolución que decide la situación jurídica 
del inculpado, con el auto de formal prisión o el de 
libertad por falta de elementos. Tiene por objeto la 
realización de las actuaciones que permitan deter-
minar la existencia del hecho punible, materia de la 
instrucción y del juicio, su clasificación conforme a 
la figura típica aplicable mediante el acreditamiento 
del cuerpo del delito, y la probable responsabilidad 
del inculpado, con fijación de los correspondientes 
niveles de autoría, participación o complicidad.

La instrucción comprende, del auto de formal 
prisión al auto que la declara cerrada. Abarca las 
diligencias practicadas por y ante la autoridad 
judicial, con el fin de averiguar las circunstancias 
peculiares del inculpado y los factores existenciales 
concurrentes en el hecho punible típico, para el 
efecto de determinar la existencia de la culpabilidad 
o inculpabilidad de aquél y de las posibles causas de 
justificación, así como la información necesaria para 
el establecimiento de los montos relativos al pago de 
la reparación de daños y perjuicios;

III. La del juicio, que comprende del auto que 
declara cerrada la instrucción a la sentencia ejecu-
toria. En esta etapa, el Ministerio Público funda su 
acusación y el inculpado su defensa ante la autoridad 
judicial, la cual valorará los medios probatorios apor-
tados para pronunciar la sentencia definitiva; y

IV. La de ejecución, que comprende el momento 
en que el sentenciado es puesto a disposición del 
Juez de Ejecución por virtud de sentencia ejecutoria-
da, para que cumpla con la sentencia, hasta la extin-
ción de las penas y medidas de seguridad aplicadas. 
En la solicitud de los beneficios de preliberación o de 
libertad preparatoria deberá intervenir el Ministerio 
Público, para resolver lo relativo a la adecuación de 
las penas o medidas de seguridad.

ARTÍCULO 5º.- Regla sobre procedimientos 
especiales. Los procedimientos especiales que se 
den con motivo de hechos punibles claramente tipifi-
cados y en los que hayan intervenido personas inim-
putables, servidores públicos con fuero constitucional 
o fármaco dependientes o alcohol dependientes, se 
regirán por las disposiciones establecidas en este 
Código. Los procedimientos para menores de 18 
años, se regirán por la Ley del Sistema de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Aguascalientes.

TÍTULO SEGUNDO
SUJETOS Y AUXILIARES DEL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I
Víctima y Ofendido

ARTÍCULO 6º.- Víctima y ofendido. Se conside-
ra víctima al titular del bien jurídico afectado o puesto 
en peligro por un hecho punible.

Se consideran ofendidos a las personas que 
acrediten plenamente la relación familiar o la de-

pendencia económica que tengan o hayan tenido 
con la víctima.

Respecto de la relación familiar con la víctima, se 
considerarán como ofendidos en el siguiente orden 
de prelación: 

I. Cónyuge;
II. Concubina o concubinario; o
III. Parientes por consanguinidad en la línea 

recta ascendente o descendente sin limitación de 
grado y en la colateral por consanguinidad hasta el 
segundo grado.

ARTÍCULO 7º.- Derechos. En la integración de 
los procedimientos penales ordinario y especiales, a 
cargo de las autoridades facultadas para el efecto, 
la víctima u ofendido de los hechos punibles materia 
de la investigación, podrá hacer valer todos y cada 
uno de los derechos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Derecho 
Internacional de los Derechos humanos del que el 
Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes, y toda normatividad 
que derive de ellos, por lo que se les reconoce le-
galmente el carácter de sujetos del procedimiento 
penal. Para tal efecto, podrán solicitar se les tenga 
por designado como representante legal a quien 
posea título de Licenciado en Derecho debidamente 
registrado en términos de ley.

Asimismo, si la víctima u ofendidos carecen de 
medios económicos o no son beneficiarios de algún 
sistema de seguridad social, recibirán de parte del 
Gobierno del Estado, por medio de la institución 
autorizada para el efecto, la atención médica y psi-
cológica que sea necesaria, así como el pago de los 
servicios funerarios que se requieran, en los términos 
que disponga la ley aplicable, cuyo costo se incluirá 
en la sentencia que en su momento se dicte y en 
la que se establezca la responsabilidad penal del 
inculpado, quien cubrirá al Estado los gastos realiza-
dos al efecto. Tal apoyo sólo se realizará tratándose 
de hechos punibles que afecten la vida, la libertad, 
la salud personal, la libertad sexual, la seguridad 
sexual, el normal desarrollo físico y psicosexual, así 
como la familia.

La víctima, ofendido o sus legítimos represen-
tantes, podrán solicitar el aseguramiento de sus 
derechos o la restitución en el goce de éstos, o que 
se decrete el embargo precautorio de los bienes en 
que pueda hacerse efectiva, en su oportunidad, la 
reparación de los daños y perjuicios, en los términos 
previstos por este Código.

ARTÍCULO 8º.- Notificación de determinacio-
nes. El Ministerio Público deberá notificar personal-
mente a la víctima u ofendido de un hecho punible, 
las determinaciones que establezca sobre el no inicio 
de la averiguación previa, no ejercicio de la acción 
penal, reserva de la averiguación previa o ejercicio 
de la acción penal. 

ARTÍCULO 9º.- Coadyuvancia con el Ministe-
rio Público. La víctima u ofendido del hecho punible, 
o sus representantes legítimos, coadyuvarán con el 
Ministerio Público durante el desarrollo del procedi-
miento, proporcionando a los tribunales, por conducto 
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de aquél o directamente, todos los elementos que 
tenga y que conduzcan a comprobar el cuerpo del 
delito, la responsabilidad del inculpado, así como la 
procedencia y monto de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados por la comisión del hecho 
punible. Cuando las autoridades ministeriales o judi-
ciales consideren que no es necesario el desahogo 
de la diligencia solicitada, deberán fundar y motivar 
adecuadamente tal negativa.

Reconocida la personalidad procesal de la vícti-
ma u ofendidos del hecho punible por el tribunal que 
conozca del asunto, o de sus representantes legíti-
mos, formularán conclusiones y podrán interponer 
los recursos que este Código señala. 

CAPÍTULO II
Ministerio Público

ARTÍCULO 10.- Funciones del Ministerio Pú-
blico. Corresponde al Ministerio Público, en los tér-
minos previstos por los Artículos 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
la investigación de los hechos punibles y la persecu-
ción de sus autores o partícipes, del ejercicio de la 
acción penal y de la acusación que corresponda en 
el procedimiento, ante los tribunales e instituciones 
facultadas del Estado. Con este propósito, realizará 
todos los actos necesarios para cumplir este fin, 
conforme a las disposiciones de este Código y a la 
ley que lo organiza.

Será responsable, específicamente, de integrar 
la averiguación previa, dirigir a la policía y a sus 
auxiliares en tales funciones, y tendrá el carácter de 
autoridad durante esta fase, con pleno respeto a la 
investidura jurisdiccional; de sujeto procesal en las fa-
ses de la averiguación procesal, juicio y de ejecución. 
Tratándose de procedimientos penales especiales, 
el Ministerio Público tendrá la intervención que este 
Código específicamente le señale.

ARTÍCULO 11.- Auxiliares del Ministerio Pú-
blico. Serán auxiliares del Ministerio Público para el 
desempeño de sus funciones, los servidores públicos 
que señala la Ley Orgánica del Ministerio Público 
para el Estado de Aguascalientes. 

ARTÍCULO 12.- Deber de objetividad. En el 
ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará 
sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente 
por la correcta aplicación de la norma penal y deberá 
formular los requerimientos e instancias conforme a 
este criterio. 

ARTÍCULO 13.- Actuación exhaustiva. El Minis-
terio Público formulará sus determinaciones, reque-
rimientos, peticiones y conclusiones, debidamente 
fundadas y motivadas, de manera que se basten a sí 
mismas, sin remitirse a dictámenes anteriores. 

ARTÍCULO 14.- Facultades expresas. En el 
ejercicio de sus funciones el Ministerio Público dis-
pondrá sólo de las facultades y poderes que este 
Código le autoriza. Si la regla que otorga tal facultad 
o poder no discrimina, a él también le corresponderá 
la respectiva facultad. 

CAPÍTULO III
La Policía

ARTÍCULO 15.- Auxilio de la policía. Los fun-
cionarios policiales serán auxiliares del Ministerio 
Público en la integración de la averiguación previa.

La policía, por orden del Ministerio Público, de-
berá investigar los hechos punibles que se le enco-
mienden, impedir que los atentados o cometidos sean 
llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a 
los presuntos responsables y reunir los elementos 
de prueba útiles para dar base al ejercicio de la 
acción penal.

La policía podrá solicitar información a cualquier 
persona y deberá rendir informe previo al Ministerio 
Público, sobre el resultado de sus investigaciones, 
dentro de los primeros cinco días, a partir de haber 
recibido la solicitud de auxilio y el informe definitivo a 
más tardar dentro de los quince días siguientes; pero 
no obtener confesiones, si lo hace, éstas carecerán 
de todo valor probatorio. 

ARTÍCULO 16.- Dirección en el procedimien-
to. Los funcionarios o elementos de la policía, sea 
identificada ésta como preventiva, de vialidad, minis-
terial, bancaria o privada, realizarán sus tareas de 
apoyo a la investigación de hechos punibles, bajo la 
supervisión directa del Ministerio Público, y deberán 
ejecutar sus órdenes, sin perjuicio de la autoridad 
administrativa a la cual estén sometidos.

Deberán también cumplir las órdenes que, para 
la tramitación del procedimiento, les dirijan los jueces 
ante quienes penda el procedimiento. 

El Ministerio Público supervisará el correcto cum-
plimiento de las funciones de la policía en lo que se 
refiere a la investigación de hechos punibles, y podrá 
girarle instrucciones generales al respecto, cuidando 
su organización administrativa, para tales fines. 

ARTÍCULO 17.- Labores de la policía. Los 
funcionarios o elementos de policía, en la tarea de 
investigación que les es propia, cumplirán con lo 
siguiente:

I. Cuidar que se conserven los vestigios, rastros 
o indicios del hecho punible y que el estado de cosas 
no se modifique hasta que llegue al lugar de los he-
chos la autoridad ministerial y así lo disponga ésta, 
por instrucción particular o general, o el tribunal de 
la causa en su caso, describiendo provisionalmente 
el estado de personas, cosas y lugares;

II. Allanar domicilios y llevar a cabo las inspec-
ciones de personas y lugares, y los aseguramientos 
urgentes, con autorización emitida para el efecto por 
las autoridades jurisdiccionales;

III. Privar de la libertad personal deambulatoria a 
los probables responsables, en los casos y términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por este Código, con la obliga-
ción de ponerlos inmediatamente a disposición del 
Ministerio Público; y

IV. Prevenir todos los hechos punibles que llega-
ren a su conocimiento, informar al Ministerio Público 
sobre ellos y proceder a practicar las investigaciones 
preliminares. 
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ARTÍCULO 18.- Sanciones. Los funcionarios 
o elementos de policía que infrinjan disposiciones 
legales o reglamentarias, que omitan o retarden la 
ejecución de un acto propio de sus funciones o lo 
cumplan negligentemente, serán sancionados por 
sus superiores jerárquicos, a pedido del Ministerio 
Público responsable de la averiguación previa corres-
pondiente, previo informe del interesado, con:

I. Apercibimiento;
II. Multa de hasta 5 días de salario; o
III. Suspensión de sus labores hasta por 30 

días.
Lo anterior sin perjuicio de iniciar persecución 

penal cuando corresponda. 

CAPÍTULO IV
Peritos

ARTÍCULO 19.- Funciones de los peritos. Los 
peritos oficiales, como auxiliares inmediatos del Mi-
nisterio Público, serán responsables con éste y con 
los funcionarios de policía, del aseguramiento de la 
prueba o cadena de custodia en la investigación de 
cada hecho punible. 

ARTÍCULO 20.- Cadena de custodia. La cadena 
de custodia se integra por todas aquellas medidas 
necesarias para evitar que los elementos materia-
les de prueba o indicios, sean alterados, ocultados 
o destruidos, y garantizar la autenticidad de tales 
elementos, para su adecuado examen, asegurando 
que pertenecen al hecho investigado, sin confusión, 
adulteración o sustracción. Estos elementos de 
prueba o indicios se mantendrán en lugar seguro 
y protegidos, sin que puedan tener acceso a ellos 
personas no autorizadas en su manejo.

Al momento de recaudar los elementos materia-
les de prueba o indicios, se debe dejar constancia en 
el acta de la diligencia que corresponda, haciendo 
la descripción completa y discriminada, registrando 
su naturaleza, lugar exacto de donde fue removido 
o tomado y funcionario que lo obtiene.

Al solicitarse un procedimiento de análisis técnico 
o científico, o para la elaboración de dictámenes peri-
ciales, la recolección la debe de efectuar el personal 
calificado, capacitado o entrenado para tal actividad. 
En consecuencia, toda transferencia de custodia 
debe quedar registrada en el expediente que corres-
ponda, indicando fecha, hora, nombre, firma de quien 
recibe y de quien entrega, descripción del elemento 
material, y el lugar donde habrá de depositarse. 

CAPÍTULO V
Tribunales

ARTÍCULO 21.- Jurisdicción. La valoración jurí-
dica de los hechos punibles consignados por el Mi-
nisterio Público y la aplicación de las consecuencias 
jurídicas de privación de derechos establecidos en 
el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, 
le corresponderá a los tribunales que establezcan la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Su jurisdicción será improrrogable e 
irrenunciable. 

ARTÍCULO 22.- Facultades de los tribunales. 
Corresponde exclusivamente a los tribunales con ju-
risdicción en materia penal del Estado y con sujeción 
a las disposiciones de este Código y de las demás 
leyes aplicables:

I. Determinar cuando un hecho punible consti-
tuye o no delito;

II. Declarar sobre la existencia o no existencia 
de la responsabilidad penal de las personas conside-
radas como probables responsables en la comisión 
de un delito; y

III. Imponer las penas y medidas de seguridad 
que se establecen en el Código Penal para el Esta-
do de Aguascalientes y conforme a lo dispuesto por 
la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el 
Estado de Aguascalientes.

CAPÍTULO VI
Inculpado

ARTÍCULO 23.- Denominación. Para los efectos 
de este Código, se denominará Indiciado a toda per-
sona, perseguida penalmente, y en contra de la cual 
aún no se le haya decretado auto de formal prisión; 
procesado a aquella persona a quien se le haya de-
cretado auto de formal prisión, y sentenciado a aquel 
sobre quien haya recaído una sentencia ejecutoria. 
El concepto de inculpado se utilizará para hacer re-
ferencia a cualquiera de los tres rubros señalados, 
indistintamente. 

ARTÍCULO 24.- Identificación. En la primera 
oportunidad, el inculpado será identificado por su 
nombre, datos personales y señas particulares. Si 
se negare a proporcionar tales datos o los diere 
falsamente, se procederá a la identificación por tes-
tigos o por otros medios que se consideren útiles. La 
duda o el error sobre ellos, no alterará el curso del 
procedimiento, y podrán ser corregidos en cualquier 
oportunidad, aún durante la ejecución de la pena o 
medida de seguridad. Si la corrección se realiza en la 
fase de ejecución de la pena o medida de seguridad 
impuesta, se informará de ello a las autoridades que 
conocieron del procedimiento, para que hagan las 
anotaciones correspondientes.

Durante el desarrollo del procedimiento, se to-
marán fotografías del inculpado o se podrá recurrir 
a la identificación dactiloscópica o a otro medio 
semejante, aún contra su voluntad, pero ello no im-
plicará su ingreso en un registro o antecedente penal, 
que solamente podrá establecerse con sentencia 
condenatoria firme. Tal fotografía e identificación 
dactiloscópica se agregará necesariamente a las 
constancias de actuación que correspondan, previa 
la determinación que señale a una persona como 
posible autor, partícipe o cómplice de un hecho pu-
nible, por parte de las autoridades facultadas para 
la persecución penal.

En todo caso la expedición de constancias de 
antecedentes penales, le corresponderá al Juez de 
Ejecución, y sólo a solicitud de otras autoridades 
judiciales en materia penal, para los efectos proce-
dimentales a que haya lugar, y para aquellos casos 
en que leyes específicas así lo establezcan.
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ARTÍCULO 25.- Domicilio. El inculpado deberá 
proporcionar en la primera oportunidad su domicilio 
real y fijar su domicilio dentro de la jurisdicción de 
la autoridad que conozca del asunto, y con poste-
rioridad mantendrá actualizados esos domicilios, 
comunicando al Ministerio Público o al tribunal, según 
el caso, las variaciones que sufrieren.

La inexactitud de su domicilio real será conside-
rada como indicio de fuga, con todas las consecuen-
cias legales que ello implique, pero las notificaciones 
realizadas en el domicilio especial, serán válidas. Si 
tal situación se presenta en la etapa de ejecución 
y el sentenciado se encuentra gozando de algún 
beneficio respecto de la pena de prisión que se le 
haya impuesto, se informará de ello al Juez de Eje-
cución para el efecto de que se ordene la búsqueda 
y captura del sentenciado.

ARTÍCULO 26.- Representación de inimputa-
ble. Si el inculpado fuere considerado inimputable, 
quien ejerza la patria potestad o su tutor, podrán 
intervenir en el procedimiento con todas las faculta-
des defensivas que la Ley otorga a los inculpados, 
sin perjuicio de su propia intervención.

Si la patria potestad fuere ejercida por el padre y 
por la madre, ellos actuarán bajo una única represen-
tación. El conflicto que pudiere suscitarse entre ellos, 
lo resolverá la autoridad que conozca del asunto. 

ARTÍCULO 27.- Examen obligatorio. El incul-
pado, deberá ser sometido a exámenes de carácter 
físico y mental, si el hecho punible que se le atribuye 
es de contenido sexual o se espera una pena superior 
a los cinco años de privación de la libertad; si se trata 
de un mayor que haya cumplido los sesenta años de 
edad, tales exámenes deberán ser valorados plena y 
necesariamente por las autoridades encargadas de 
la aplicación de las penas o medidas de seguridad al 
momento de dictar resolución definitiva. Lo anterior 
se hará independientemente de la realización de los 
estudios técnicos de personalidad a cargo de las 
autoridades encargadas de la ejecución de las penas 
y medidas de seguridad.

ARTÍCULO 28.- Investigación corporal. Se 
podrá ordenar la investigación corporal o mental del 
inculpado, para la constatación de circunstancias de 
importancia para resolver en el procedimiento. Con 
esta finalidad, serán admisibles pequeñas extraccio-
nes de sangre, piel o cabello y otras intervenciones 
corporales, así como su inspección u observación, 
que no provoquen ningún perjuicio para la salud 
según la experiencia común, y que se efectuarán 
según las reglas de la ciencia médica. Podrán ser 
ordenadas por el Ministerio Público o el tribunal, 
siempre y cuando el inculpado otorgue su consen-
timiento informado, y el experto que lleve a cabo la 
intervención no la considere riesgosa. 

ARTÍCULO 29.- Declaración de prófugo. Será 
declarado prófugo el inculpado que, sin grave impe-
dimento, no compareciere a una citación, o se fugare 
del establecimiento o lugar donde estuviere bajo 
prisión preventiva, o se ausentare, sin permiso del 
Ministerio Público o del tribunal, del lugar asignado 
para residir.

La determinación o resolución de estar prófugo 
será emitida por la autoridad judicial, previa cons-
tatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, 
expidiéndose, en consecuencia, las ordenes de 
reaprehensión relativas. Tales órdenes se darán a 
conocer también a las autoridades encargadas del 
control para salir del país, con mandato expreso de 
que lo impidan. Se podrán requerir informes y la 
ejecución de las órdenes de forma inmediata, por los 
medios de comunicación establecidos, publicando, 
incluso, la fotografía, dibujo, datos y demás señas 
personales.

La determinación o resolución de estar prófugo 
implicará la revocación de la libertad que le hubiera 
sido concedida al inculpado, o del beneficio al sen-
tenciado con pena de prisión. 

ARTÍCULO 30.- Información de derechos. 
Antes de comenzar su declaración ante las autori-
dades competentes, se comunicará detalladamente 
al inculpado, el hecho punible que se le atribuye, con 
todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en 
la medida conocida, incluyendo aquellas que sean 
de importancia para la calificación típica, un resumen 
del contenido de las pruebas existentes y las dispo-
siciones penales que se juzguen aplicables.

Se le advertirá también que puede abstenerse 
de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada 
en su perjuicio, así como del valor de su declaración 
a partir del conocimiento pleno de los supuestos 
referidos en el párrafo anterior. 

En las declaraciones que preste será además 
instruido acerca de que puede exigir la presencia 
de su defensor y consultar con él la actitud a asumir, 
antes de comenzar la declaración sobre el hecho. En 
este caso, si no estuviere presente, se dará aviso 
inmediato al Defensor por cualquier medio, para 
que comparezca y, de no ser hallado, se designará 
inmediatamente a un Defensor de Oficio.

Será informado también acerca de que puede 
requerir la práctica de medios de prueba, efectuar las 
citas de las personas que considere convenientes, 
dictar su declaración o presentarla por escrito. 

ARTÍCULO 31.- Declaración del inculpado. 
Si el Inculpado desea declarar, se comenzará por 
invitarlo a dar su nombre, apellidos, sobrenombre 
o apodo, si lo tuviere, edad, estado civil, profesión, 
nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio 
real y legal, principales lugares de residencia, con-
diciones de vida, nombre, estado y profesión de sus 
padres, cónyuge e hijos y de las personas con quien 
vive, de cuáles dependen o están bajo su cuidado, 
a expresar si antes ha sido perseguido penalmente, 
y en su caso, por qué causa, ante qué tribunal, que 
sentencia recayó y si ella fue cumplida. En las decla-
raciones posteriores bastará que confirme los datos 
ya proporcionados.

Inmediatamente después, se dará oportunidad 
al inculpado para declarar cuanto tenga por con-
veniente sobre el hecho punible que se le atribuye 
y para indicar los medios de prueba cuya práctica 
considere oportuna.
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Tanto el Ministerio Público como el Defensor 
podrán dirigir al inculpado las preguntas que esti-
men convenientes, en la medida en que aquél esté 
en disposición de responderlas. Si la diligencia se 
desarrolla ante una autoridad judicial, las preguntas 
serán autorizadas por quien presida el acto, quien 
a su vez, podrá hacer las preguntas que considere 
convenientes.

Las preguntas serán claras y precisas. No están 
permitidas las preguntas capciosas o sugestivas, y 
las respuestas no serán instadas perentoriamente.

ARTÍCULO 32.- Registro de la declaración. 
La declaración del inculpado se hará constar en 
un acta que reproducirá, del modo más fiel posible, 
lo que suceda en la diligencia utilizando el propio 
lenguaje del declarante. En este caso, el acto fina-
lizará con la lectura y la firma del acta por todos los 
intervinientes.

Si el inculpado se abstuviere de declarar, total o 
parcialmente, se hará constar en el acta. Si rehusare 
suscribirla, se establecerá el motivo.

El acta podrá ser reemplazada, total o parcial-
mente, por otra forma de registro. En este caso, quien 
presida el acto, determinará el resguardo conveniente 
para garantizar su inalterabilidad e individualización 
futuras. 

ARTÍCULO 33.- Señalamiento de errores.  
Todos los intervinientes en las diligencias donde de-
clara un inculpado, podrán indicar las inobservancias 
legales en que se incurra, a su juicio, y de no ser 
corregidas inmediatamente, exigir que su protesta 
conste en el acta. 

ARTÍCULO 34.- Prohibición de malos tratos. 
En ningún caso se le requerirá al inculpado ratifica-
ción solemne de su exposición, ni será sometido a 
ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, 
salvo aquellas expresamente autorizadas por este 
Código, ni se usará medio alguno para obligarlo, in-
ducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, 
ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a 
obtener su confesión.

Toda medida que menoscabe la libertad de 
decisión del inculpado, su memoria o capacidad de 
comprensión y dirección de sus actos, está prohibi-
da, en especial los malos tratos, las amenazas, el 
agotamiento, las violencias corporales, la tortura, el 
engaño, o la administración de psicofármacos.

El inculpado debe ser tratado como inocente 
durante el procedimiento, hasta tanto una resolución 
firme le imponga una pena o medida de seguridad.

Las únicas medidas de coerción posibles en 
contra del inculpado, son las que este Código au-
toriza; tendrán carácter de excepcionales y serán 
proporcionales a la pena o medida de seguridad que 
se espera del procedimiento, con estricta sujeción a 
las disposiciones pertinentes. 

ARTÍCULO 35.- Prohibición de doble proce-
samiento. Nadie debe ser procesado penalmente 
más de una vez por el mismo hecho punible. Sin 
embargo, será admisible un nuevo ejercicio de acción 
penal cuando la primera haya sido intentada ante 
un tribunal incompetente y que por ese motivo haya 

concluido el procedimiento, o cuando decretada la 
negativa de orden de aprehensión o de citación para 
declaración preparatoria o dictado auto de libertad 
por falta de elementos o de libertad por desvaneci-
miento de datos, las actuaciones sean devueltas a 
las autoridades ministeriales para reintegración de 
averiguación previa. 

ARTÍCULO 36.- Inviolabilidad de la defensa. 
Es inviolable la defensa en el procedimiento. Salvo 
las excepciones expresamente previstas en este 
Código, el inculpado tendrá derecho a intervenir 
en todos los actos del procedimiento y a formular 
todas las observaciones que considere oportunas, 
sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario por 
la autoridad correspondiente, cuando perjudique el 
curso normal de los actos procedimentales. Cuando 
esté privado de su libertad personal, podrá formular 
las observaciones por intermedio del encargado de 
su defensa, quien las tramitará en las instancias 
correspondientes.

Los derechos señalados en el párrafo anterior 
para el inculpado, también le corresponden a la parte 
ofendida en lo conducente.

ARTÍCULO 37.- Defensa pública o privada. El 
inculpado tiene derecho a elegir un Defensor de su 
confianza. Si no lo hiciere, la autoridad que conozca 
del procedimiento le designará un Defensor de Oficio 
a más tardar antes de que se produzca su primera 
declaración sobre los hechos que sean motivo de 
investigación.

Si prefiriese defenderse por sí mismo, la autori-
dad que conozca del procedimiento así lo autorizará, 
pero igualmente le designará a un Defensor de Oficio, 
sin que ello menoscabe el derecho del inculpado para 
formular las observaciones que crea pertinentes.

La misma disposición rige para el sujeto penado 
o para aquél a quien se le hubiera aplicado una me-
dida de seguridad, en lo pertinente, hasta la extinción 
de la pena o de la medida de seguridad aplicadas. 

ARTÍCULO 38.- Ejercicio de facultades de de-
fensa. Las facultades que las leyes fundamentales 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado y que 
este Código otorgan a los inculpados de un hecho 
punible, pueden hacerlas valer las personas a quie-
nes se les atribuya participación en el mismo, desde 
el primer acto del procedimiento dirigido en su contra 
hasta su finalización.

Se entenderá por primer acto del procedimien-
to, cuando se encuentren datos que señalen a una 
persona como posible autor o partícipe de un hecho 
punible, por parte de las autoridades facultadas para 
la persecución penal. 

ARTÍCULO 39.- Declaraciones del inculpado. 
Durante la etapa de averiguación previa, el inculpa-
do prestará declaración ante el Ministerio Público 
cuando él mismo lo pidiere, compareciendo espon-
táneamente, o cuando lo ordenare tal autoridad, y 
siempre en presencia de un Defensor.

El inculpado podrá declarar cuantas veces 
quiera, siempre que su declaración sea pertinente 
y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio 
o perturbador. 
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La policía no podrá interrogar autónomamente al 
inculpado. Sólo podrá dirigirle preguntas para cons-
tatar su identidad y los datos básicos de información 
sobre el hecho punible. En caso de que el inculpado 
manifieste su deseo de declarar, deberá instruírsele 
de que esto sólo podrá hacerse ante el Ministerio 
Público o tribunal respectivo, con asistencia de un 
Defensor. 

El inculpado declarará siempre libre en su per-
sona y sin la presencia de personas diferentes a las 
autorizadas para asistir; pero la diligencia se puede 
llevar a cabo en recintos cerrados, apropiados para 
impedir su fuga, cuando estuviere privado de su 
libertad. 

ARTÍCULO 40.- Declaración de varios inculpa-
dos. Cuando hubiera varios inculpados, se recibirán 
las declaraciones, evitando que se comuniquen entre 
sí antes de la recepción de todas ellas. 

El inculpado no será obligado a carearse con 
testigos u otros inculpados. 

CAPÍTULO VII
Defensa

ARTÍCULO 41.- Defensa técnica. La designa-
ción del defensor se efectuará sin dilación alguna, 
desde el comienzo del procedimiento y en todo caso, 
antes de la declaración del inculpado. Si, consultado 
el inculpado, no lo eligiere, no fuera admitida la de-
fensa personal propuesta o el elegido no aceptare 
inmediatamente el cargo, se nombrará a un Defensor 
de Oficio.

Sólo podrán ser designados defensores quienes 
posean el título de Licenciado en Derecho, debida-
mente registrado en términos de ley.

La exhibición de título en el tribunal en que pre-
tenda actuar, no será en un primer momento requisito 
indispensable para autorizar su intervención, pero el 
juez fijará un plazo, prorrogable según las necesida-
des del caso, para que el defensor cumpla con tal 
requisito. Vencido el plazo, cesará su intervención y 
se procederá conforme a las reglas del abandono. 

ARTÍCULO 42.- Impedimentos para ser defen-
sor. No se admitirá la intervención de un defensor en 
el procedimiento o se le apartará de la participación 
ya acordada, cuando haya sido testigo del hecho o 
cuando, por decisión fundada, se compruebe como 
muy probable que:

I. Haya participado o participa en alguno de 
los hechos punibles que conforman el objeto del 
procedimiento;

II. Participe con el inculpado en una asociación 
ilícita que guarde relación con el hecho punible que 
conforma el objeto del procedimiento; o

III. Participe en la evasión del inculpado o en 
su tentativa. 

ARTÍCULO 43.- Permanencia y revocación de 
la defensa. Los defensores serán admitidos por el 
Ministerio Público así como por la autoridad judicial 
competente.

El defensor designado en la averiguación previa 
o en el término constitucional fijado para resolver la 
situación jurídica del inculpado, seguirá teniendo tal 
carácter en todas las etapas e instancias del procedi-
miento, mientras no se haga nuevo nombramiento.

Para dictar las resoluciones sobre la exclusión 
de un defensor y sobre su revocación, será compe-
tente el Supremo Tribunal de Justicia. Al efecto, el 
Ministerio Público, los tribunales de primera instancia, 
incluido el Juez de Ejecución, ante las cuales penda 
el procedimiento, efectuarán la petición, cuando 
adviertan un motivo de exclusión, con todos los 
elementos disponibles para fundarla.

El Supremo Tribunal de Justicia podrá ordenar en 
caso necesario, una investigación, encomendando 
a uno de sus miembros que la lleve a cabo y, previa 
audiencia del defensor cuestionado, emitirá la deci-
sión. La revocación procederá de oficio o a petición 
fundada de parte interesada.

El trámite de la investigación y la decisión no 
suspenderán el procedimiento. Se dará oportunidad 
al inculpado de elegir otro defensor, y si no lo nombra, 
se procederá a designarle el Defensor de Oficio. 

ARTÍCULO 44.- Defensa de varios inculpados. 
La defensa de varios inculpados en un mismo pro-
cedimiento por un mismo Defensor es, en principio, 
inadmisible. El tribunal competente, según el período 
del procedimiento, o el Ministerio Público, a solicitud 
del defensor, podrá permitir la defensa común cuando 
con evidencia no exista incompatibilidad. Cuando se 
advierta la incompatibilidad, esta situación podrá ser 
corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos ne-
cesarios, según está previsto para el nombramiento 
de defensor. 

ARTÍCULO 45.- Defensa simultánea. El incul-
pado no podrá ser defendido simultáneamente por 
más de dos abogados en las audiencias o en un 
mismo acto.

Cuando intervengan dos o más defensores, la 
notificación practicada a uno de ellos bastará res-
pecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro 
no alterará los trámites ni los términos. Ambos, no 
obstante, conservarán sus facultades autónomas, 
salvo cuando la ley, expresamente, imponga una 
división de funciones. 

ARTÍCULO 46.- Defensor sustituto. Cada 
defensor podrá designar a un sustituto para que 
intervenga si tuviere algún impedimento, con el 
consentimiento del inculpado. En caso de urgencia, 
se permitirá su actuación, aún faltando ese consen-
timiento, pero en la primera oportunidad, se recabará 
la decisión del inculpado.

Negado el consentimiento, si el titular no hubiese 
continuado la defensa, se procederá conforme a las 
reglas del abandono. 

El abogado sustituto asumirá las obligaciones del 
defensor y no tendrá un derecho especial a prórrogas 
de términos o de audiencias, a menos que la ley lo 
permita en los casos particulares. Si el titular abando-
na la defensa, aquél lo sustituirá definitivamente. 
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ARTÍCULO 47.- Renuncia del defensor. El 
defensor podrá renunciar al ejercicio de la defen-
sa, en cuyo caso el Ministerio Público o el tribunal 
competente fijará un plazo para que el inculpado lo 
reemplace, vencido el cual será sustituido por un 
Defensor nombrado de Oficio.

El renunciante no podrá abandonar la defensa 
hasta que intervenga su reemplazante. No se podrá 
renunciar durante el período del juicio o en el desa-
rrollo de las diligencias o audiencias.

Si el defensor del inculpado abandona la defensa 
o lo deja sin asistencia técnica, se procederá a su 
reemplazo inmediato por un Defensor de Oficio y 
aquél no podrá ser de nuevo nombrado en el proce-
dimiento. La resolución se comunicará de inmediato 
al inculpado y se le instruirá sobre su derecho a elegir 
otro defensor de confianza. 

ARTÍCULO 48.- Abandono. El abandono cons-
tituirá falta grave y obligará a quien incurriere en él, 
al pago de los gastos provocados por el reemplazo, 
sin perjuicio de las sanciones correspondientes que 
se establecen en este Código. 

El abandono será comunicado inmediatamente 
al Supremo Tribunal de Justicia, el cual, previa au-
diencia del interesado, podrá sancionarlo con una 
multa de 25 a 90 días de salario, según la gravedad 
del caso. 

ARTÍCULO 49.- Nombramiento de defensor 
de oficio. El nombramiento de oficio de un defensor, 
para los casos en que está previsto, se regirá por las 
reglas aquí establecidas y de su propia Ley. 

ARTÍCULO 50.- Derechos del defensor. Son 
derechos del defensor:

I. Consultar el expediente del procedimiento y 
obtener las copias y certificaciones que solicite sobre 
constancias que obren en el mismo; y

II. Comunicarse directa y personalmente con el 
inculpado, cuando lo estime conveniente, siempre y 
cuando esto no altere el desarrollo normal del proce-
dimiento o de las diligencias o audiencias. 

ARTÍCULO 51.- Obligaciones del defensor. 
Son obligaciones del defensor:

I. Asesorar al inculpado sobre la naturaleza y 
consecuencias jurídicas de los hechos punibles que 
se le imputan;

II. Estar presente en las diligencias o audiencias 
que se practiquen durante las diversas etapas del 
procedimiento;

III. Ofrecer y aportar las pruebas necesarias para 
la defensa del inculpado;

IV. Hacer valer aquellas circunstancias probadas 
en el procedimiento, que favorezcan la defensa del 
inculpado;

V. Formular las conclusiones, en los términos 
previstos en este Código;

VI. Interponer los medios de impugnación nece-
sarios para la defensa del inculpado, y expresar los 
agravios correspondientes; 

VII. Promover todos aquellos actos procesales 
que sean necesarios para el desarrollo normal del 

procedimiento y el pronunciamiento de la sentencia; 
y

VIII. Solicitar, en la etapa de ejecución, el trá-
mite de los beneficios y estímulos fijados en la Ley 
de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de 
Aguascalientes, en el caso de la pena de prisión. 

TÍTULO TERCERO
ACTIVIDAD PROCESAL

CAPÍTULO I
Reglas Generales

ARTÍCULO 52.- Mantenimiento del orden. Los 
agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados, 
tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir 
que se les guarde a ellos, como a las demás autorida-
des y a los sujetos procesales interesados, el respeto 
y la consideración debidos, tanto por parte de las 
personas que ocurren a los tribunales y agencias del 
Ministerio Público, como por parte de los servidores 
públicos adscritos a estas dependencias.

Cuando se presenten actos que contravengan 
este precepto, realizados por servidores públicos 
en ejercicio de sus funciones, se procederá a la 
substanciación del procedimiento de responsabilidad 
administrativa previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. 
En los demás casos se sancionará a los infractores 
inmediatamente con correcciones disciplinarias. 

ARTÍCULO 53.- Cumplimiento de los actos. En 
el ejercicio de sus funciones, los agentes del Minis-
terio Público, jueces y magistrados, podrán requerir 
la intervención de la fuerza pública y disponer todas 
las medidas necesarias para el cumplimiento de los 
actos que ordene. 

ARTÍCULO 54.- Justicia gratuita. En materia 
penal no se pagarán costas y todos los gastos que 
se originen en las diligencias que integren un proce-
dimiento, serán cubiertos por el erario del Estado, 
con excepción de aquellos trámites propuestos en 
interés directo de los sujetos procesales, así como 
los pagos que tengan que realizarse a terceros 
cuya intervención sea necesaria y a solicitud de los 
mencionados. 

ARTÍCULO 55.- Cambio de personal. Cuando 
cambiare el personal de un tribunal o de una Agencia 
del Ministerio Público, no se proveerá auto o deter-
minación alguna haciendo saber el cambio, sino que 
en el primero que proveyere el nuevo funcionario, se 
insertarán su nombre y apellidos completos.

Cuando no tenga que dictarse resolución alguna 
antes de la sentencia, se hará saber a los sujetos 
procesales interesados, en auto especialmente dic-
tado, el cambio de personal. 

ARTÍCULO 56.- Justicia pronta. Los funciona-
rios de la Procuraduría General de Justicia y los Tri-
bunales dictarán de oficio los trámites y providencias 
encaminados a que la justicia sea pronta y expedita. 
Para este fin, los sujetos procesales interesados 
podrán solicitar la orientación de tales autoridades 
sobre puntos del procedimiento que ante éstas se 
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desarrollen, como cómputos, plazos y circunstan-
cias para la promoción y desahogo de pruebas, así 
como otras cuestiones que aseguren, con plena 
información para los participantes, la debida marcha 
del procedimiento, sin abordar cuestiones de fondo 
que las autoridades deban resolver en los autos o 
en la sentencia. La información que se proporcione 
constará en acta específica.

Las autoridades que conozcan del procedimiento 
penal, rechazarán de plano, sin necesidad de sus-
tanciar Artículo, incidentes, recursos o promociones 
notoriamente frívolas o improcedentes. 

ARTÍCULO 57.- Idioma de actuaciones. Las 
actuaciones se deberán practicar usando el idioma 
nacional para provocar sus efectos propios y poder 
ser valoradas.

La exposición de personas que ignoren el idioma 
nacional o a quienes se les permita hacer uso de su 
propio idioma, de un sordomudo que no sepa darse 
entender por escrito y los documentos o grabaciones 
en idioma distinto, u otra forma de transmisión de 
información, sólo podrán provocar sus efectos una 
vez realizada su traducción o interpretación, según 
corresponda. 

ARTÍCULO 58.- Idioma en interrogatorios. Las 
personas serán interrogadas en el idioma nacional o 
por intermedio de un traductor o intérprete, cuando 
corresponda. La autoridad que conozca del asunto, 
podrá permitir expresamente el interrogatorio directo 
en otro idioma o forma de comunicación, pero en este 
caso, la traducción o la interpretación precederán a 
la contestación. 

ARTÍCULO 59.- Temporalidad de actuaciones. 
Las actuaciones podrán practicarse a toda hora y 
aún en los días inhábiles, sin necesidad de previa 
habilitación, y en cada una de ellas se expresará 
el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se 
practiquen.

Las autoridades que las realicen podrán consti-
tuirse en cualquier lugar del territorio del Estado que 
abarque su competencia. 

ARTÍCULO 60.- Constancia de actuaciones. 
El Juzgador y el Ministerio Público, estarán acom-
pañados en todas las diligencias que practiquen, de 
sus secretarios o de dos testigos de asistencia, que 
los auxiliarán en sus labores. Queda a cargo de los 
primeros el dar fe o constancia de todo lo que en 
ellas ocurra.

En las diligencias podrán emplearse, según el 
caso y a juicio del funcionario que las practique, 
cualquier medio que tenga por objeto reproducir 
imágenes o sonidos. Se hará constar en el acta res-
pectiva el medio que se haya empleado en aquéllas, 
que podrá ser elaborada en la forma convencional 
o mediante el uso de sistemas de informática o 
electrónica. 

ARTÍCULO 61.- Registro en actuaciones. A 
cada actuación se agregará el brevete marginal que 
indique el objeto de la misma. Todas las fechas y 
cantidades se escribirán con letra.

En las actuaciones y promociones no se em-
plearán abreviaturas. Las palabras equivocadas se 
corregirán según el medio de impresión que se esté 
utilizando.

Las actuaciones se asentarán en los expedientes 
en forma continua, sin dejar hojas o espacios en blan-
co, y cuando haya que agregar documentos, se hará 
constar cuáles son las fojas que les corresponden. 

ARTÍCULO 62.- Conservación de actuacio-
nes. Las actuaciones del Ministerio Público y de 
los tribunales deberán realizarse con letra clara, por 
triplicado tratándose del primero y por duplicado en 
el segundo caso, ser autorizadas y conservarse en 
sus respectivos archivos, pudiéndose utilizar los 
respaldos informáticos o electrónicos autorizados 
para el efecto. 

Concluidas las actuaciones del día o agregados 
los documentos recibidos, la autoridad que realice 
el trámite foliará y rubricará las hojas respectivas 
y pondrá el sello que corresponda en el fondo del 
cuaderno, de manera que abrace las dos caras.

Si alguna de las piezas de actuaciones fuere 
retirada del expediente, no se enmendará la foliatura, 
sino que se dejará razón de los folios retirados. 

ARTÍCULO 63.- Firma de diligencias. Cada 
diligencia se asentará en acta por separado, que 
firmarán al final los que en ella intervinieron. Si no 
supieren firmar, imprimirán la huella de alguno de 
los dedos de la mano, debiéndose indicar en el acta 
cuál de ellos fue.

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

Si antes de que se pongan las firmas o huellas, 
los comparecientes hicieran alguna modificación o 
rectificación, se hará constar inmediatamente, expre-
sándose los motivos que dijeron para hacerla. 

ARTÍCULO 64.- Promociones de los sujetos 
procesales. Las promociones que se hagan por 
escrito deberán presentarse por triplicado o duplica-
do, según el caso, y estarán firmadas por su autor o 
llevar su huella digital, pudiéndose ordenar su rati-
ficación cuando se estime necesario; pero deberán 
ser siempre ratificadas si el que las hace no las firma 
por cualquier motivo.

Los documentos que se acompañen a las promo-
ciones, deberán ser originales o con copia fotostática 
debidamente autorizada.

En caso de utilización de respaldos informáticos 
o electrónicos, las promociones también podrán 
realizarse por ese medio. 

ARTÍCULO 65.- Respuesta a las promociones. 
Los agentes investigadores o secretarios deberán dar 
cuenta al Ministerio Público o al juzgador, dentro del 
término de veinticuatro horas, con las promociones 
que se hicieran, salvo el caso de asuntos urgentes, 
en que darán cuenta inmediatamente. Para el efecto, 
se hará constar en el expediente el día y la hora en 
que se presenten las promociones.

A cada promoción recaerá una resolución es-
pecífica por separado, que el Ministerio Público o el 
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tribunal fundarán y motivarán en los términos y plazos 
establecidos por la ley, y de no existir término o plazo, 
dentro de las 48 horas siguientes. 

ARTÍCULO 66.- Resguardo de expedientes. 
Los expedientes no podrán entregarse a los sujetos 
procesales interesados, los cuales podrán impo-
nerse de ellos en la Secretaría del Tribunal o en 
la Agencia del Ministerio Público correspondiente. 
Esto no operará respecto del Ministerio Público o 
del Defensor de Oficio, en su caso, cuando se les 
dé vista para formular conclusiones, pero tal entrega 
se hará en las propias oficinas adscritas al tribunal 
correspondiente.

En caso de utilizar medios informáticos o elec-
trónicos, sólo los sujetos procesales autorizados ten-
drán acceso a la información de tal medio, mediante 
la aplicación de los mecanismos de control existentes 
para el efecto. 

ARTÍCULO 67.- Copias de constancias. Los 
Secretarios de los tribunales o el Ministerio Público 
en su caso, cotejarán las copias o testimonios de 
constancias que se mandarán expedir, y las autori-
zarán con su firma y sello correspondiente.

Para sacar copia de algún auto o diligencia se 
requiere autorización del Ministerio Público o del 
tribunal en su caso, y sólo será en favor de las per-
sonas legitimadas en el procedimiento para obtener 
dichos documentos. 

ARTÍCULO 68.- Nulidad de actuaciones. Las 
actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna 
de las formalidades esenciales que prevenga la ley, 
de manera que se cause perjuicio a cualquiera de 
los sujetos procesales interesados, así como cuando 
la ley expresamente determine la nulidad. Esta no 
podrá ser invocada por quien dio lugar a ella. La 
nulidad de una actuación se reclamará por quien 
la promueva, en la actuación subsiguiente en que 
ésta deba intervenir, y se substanciará conforme al 
procedimiento previsto para los incidentes no espe-
cificados. Cuando se resuelva la nulidad del acto, 
serán igualmente nulas las actuaciones posteriores 
al acto anulado que se deriven precisamente de éste. 
Las resoluciones que resuelvan sobre la nulidad 
invocada, serán apelables. 

CAPÍTULO II
Competencia

ARTÍCULO 69.- Competencia. Será competente 
el tribunal del partido judicial en que el hecho punible 
se hubiera cometido. Si se hubiera ejecutado en más 
de uno, será competente el que haya prevenido en 
la causa. 

Si el hecho punible se hubiere cometido fuera 
del territorio del Estado, pero hubiera producido 
su resultado dentro de éste, será competente el 
juzgador del lugar en el que se haya producido tal 
resultado; si éste se hubiera producido en más de 
una circunscripción, será competente el juzgador que 
haya prevenido en la causa. 

ARTÍCULO 70.- Tramitación simultánea de 
procedimientos. Cuando una persona hubiere par-
ticipado en dos o más hechos punibles cuyo conoci-

miento corresponda a tribunales de distinta compe-
tencia, los procedimientos respectivos se tramitarán 
simultáneamente y se sentenciará, en lo posible, sin 
atender a ningún orden de prelación, prestándose 
ambos tribunales el auxilio judicial debido, salvo que 
para ello se presentaren inconvenientes de carácter 
práctico, especialmente los derivados de las funcio-
nes de defensa, en cuyo caso los procedimientos 
se tramitarán y se sentenciarán sucesivamente, 
con prelación para el tribunal de mayor jerarquía, 
suspendiéndose los demás procedimientos hasta 
que los inconvenientes desaparezcan o se dicten 
las sentencias.

Entre tribunales de igual jerarquía, cuando no sea 
posible la tramitación simultánea, tendrá prelación 
aquel que conozca del hecho punible más grave; a 
igual gravedad, aquel que conozca la causa cuya 
fecha de iniciación sea más antigua.

En estos casos se suspenderá el término para 
la prescripción. 

ARTÍCULO 71.- Acumulación. Los procedi-
mientos que se sigan por hechos punibles conexos, 
deberán acumularse y será competente:

I. El tribunal que deba conocer el hecho punible 
típico que tenga señalada una punibilidad mayor; o

II. El tribunal que haya prevenido la causa si la 
punibilidad es equivalente. 

ARTÍCULO 72.- Conexidad. Los hechos puni-
bles son conexos:

I. Cuando hayan participado varias personas 
conjuntamente;

II. Cuando hayan sido cometidos por varias per-
sonas en distintos lugares o tiempos, si ha mediado 
acuerdo entre ellas; o

III. Si se han cometido para perpetrar o facilitar la 
comisión de otros, o para procurar a los responsables 
la impunidad. 

ARTÍCULO 73.- Declaración de incompe-
tencia. En cualquier etapa del procedimiento que 
corresponda a la autoridad jurisdiccional, antes 
de que se dicte sentencia, los tribunales estarán 
facultados para declararse de oficio incompetentes 
para conocer de determinados asuntos y ordenar 
su remisión a aquél que considere competente. No 
podrá realizarse tal declaración en los casos en que 
se tenga que resolver previamente sobre medidas 
procedimentales urgentes, tales como arraigo, cateo, 
orden de aprehensión o resoluciones de término 
constitucional. 

ARTÍCULO 74.- Formas de promoción de 
competencia. Cualquiera de los sujetos procesales 
reconocidos en un procedimiento y con interés legal 
suficiente, podrán promover una cuestión de com-
petencia, bien por inhibitoria, ante aquel tribunal al 
cual consideran competente, o por declinatoria, ante 
aquel tribunal que tramita el procedimiento y al cual 
consideran incompetente. Quien utilice alguno de 
estos medios no podrá abandonarlo para recurrir al 
otro, ni emplearlos simultánea y sucesivamente.

Al promover la cuestión, quien la proponga, 
deberá expresar, como requisito para que se admi-
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ta la Instancia, que no ha utilizado el otro medio; si 
resultare lo contrario, aunque la cuestión se resuelva 
según su pedido o fuere abandonada, se le aplicará 
una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo 
general vigente en el Estado. 

La cuestión de competencia o la fundada en la 
conexión de causas, sólo podrán ser propuestas has-
ta antes de comenzada la audiencia final de juicio. 

ARTÍCULO 75.- Declinatoria. Propuesta la de-
clinatoria, el tribunal mandará dar vista a los otros 
sujetos procesales interesados, por el término de tres 
días comunes y resolverá lo que corresponda dentro 
de los tres días siguientes. Si el tribunal decide que 
es competente, continuará conociendo del asunto. En 
caso contrario, remitirá el expediente al tribunal que 
estime conveniente. Este último resolverá si acepta 
o no la competencia en un término de tres días, y en 
caso afirmativo seguirá conociendo del asunto. Si no 
la acepta, suspenderá el procedimiento y remitirá el 
expediente al Supremo Tribunal de Justicia, comu-
nicando de esto al tribunal que le haya remitido tal 
expediente.

El Supremo Tribunal de Justicia emitirá reso-
lución al respecto dentro de un término de cinco 
días, contados a partir de la fecha en que reciba el 
expediente, y enviará el mismo al tribunal que sea 
declarado competente. 

ARTÍCULO 76.- Inhibitoria. La inhibitoria se 
promoverá ante el tribunal que se estime competen-
te, el cual resolverá lo que corresponde dentro de 
los tres días siguientes de acordada la solicitud. Si 
estima que es competente, librará oficio inhibitorio al 
tribunal que conozca del procedimiento, a fin de que 
le remita el expediente.

El tribunal requerido dará vista a los sujetos 
procesales interesados por el término de tres días, 
para que se manifiesten sobre su competencia, y 
resolverá dentro de los tres días siguientes. Si admite 
la competencia del tribunal requirente, le remitirá 
el expediente. En caso contrario, suspenderá el 
procedimiento y remitirá el expediente al Supremo 
Tribunal de Justicia, comunicando de esto al tribunal 
requirente para que, a su vez, remita sus actuaciones 
a tal instancia.

El Supremo Tribunal de Justicia emitirá reso-
lución al respecto dentro de un término de cinco 
días, contados a partir de la fecha en que reciba el 
expediente y constancias de actuaciones relativas, 
y enviará éstas al tribunal que sea declarado com-
petente. 

ARTÍCULO 77.- Continuación del procedi-
miento. El tribunal declarado competente, continuará 
de oficio el procedimiento, a partir del último acto 
realizado por el primero. Lo actuado por el tribunal 
incompetente será válido si se tratare del mismo fue-
ro. Si fuere de distinto fuero, el tribunal competente 
dictará auto declarando abierta la Instrucción, pro-
cediéndose enseguida conforme a las disposiciones 
de este Código. 

ARTÍCULO 78.- Tramitación de incidente de 
competencia. Los incidentes sobre competencia se 
tramitarán por cuerda separada. 

CAPÍTULO III
Excusas y Recusaciones

ARTÍCULO 79.- Excusas. Los Magistrados, los 
Jueces y los Secretarios deben excusarse de cono-
cer los asuntos en que intervengan, cuando exista 
cualquiera de las causas de impedimento que en 
este Artículo se señalan. Su silencio y omisión se 
considerará falta grave.

Son causas de excusión las siguientes:
I. Tener parentesco en línea recta, sin limitación 

de grados; en la colateral por consanguinidad hasta 
el cuarto grado, y en la colateral por afinidad hasta el 
segundo grado, con alguno de los sujetos procesales 
interesados, sus representantes o defensores;

II. Tener amistad íntima o enemistad con al-
guna de las personas a que se refiere la Fracción 
anterior;

III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo 
su cónyuge o sus parientes, en los grados que ex-
presa la Fracción I;

IV. Haber presentado denuncia el servidor públi-
co, su cónyuge o sus parientes, en los grados que 
expresa la Fracción I, en contra de alguno de los 
sujetos procesales interesados;

V. Tener pendiente el servidor público, su cón-
yuge o sus parientes, en los grados que expresa la 
Fracción I, un juicio contra alguno de los interesados, 
o no haber transcurrido más de un año desde la fecha 
de la terminación del que haya seguido hasta la en 
que se tome conocimiento del asunto;

VI. Haber sido sujeto de procedimiento penal 
el servidor público, su cónyuge o parientes, en los 
grados expresados en la misma Fracción I, en virtud 
de denuncia presentada ante las autoridades por 
alguno de los sujetos procesales interesados, sus 
representantes, patronos o defensores;

VII. Tener pendiente de resolución, su cónyuge o 
sus parientes en los grados expresados por la Frac-
ción I, un asunto semejante al que se trata;

VIII. Aceptar presentes o servicios de alguno de 
los sujetos procesales interesados;

IX. Hacer promesas que impliquen parcialidad a 
favor o en contra de alguno de los sujetos procesa-
les interesados, sus representantes o defensores, o 
amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;

X. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o 
arrendatario, dependiente o principal de alguno de 
los sujetos procesales interesados;

XI. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de 
alguno de los sujetos procesales interesados, si el 
servidor público ha aceptado la herencia o legado, o 
ha hecho alguna manifestación en ese sentido;

XII. Ser el cónyuge o alguno de los hijos del 
servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno 
de los sujetos procesales interesados;

XIII. Haber sido el magistrado, juez en el mismo 
asunto, en otra instancia, o el juez, haber sido se-
cretario en la misma instancia; y

XIV. Haber sido agente del Ministerio Público, 
perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en 
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el asunto de que se trate, o haber gestionado o 
recomendado anteriormente el asunto en favor o 
en contra de alguno de los sujetos procesales inte-
resados.

Cuando un magistrado, juez o secretario no se 
excuse a pesar de tener algún impedimento, las par-
tes podrán recusarlo sólo con expresión de causa.

Las causas de impedimento no pueden ser 
dispensadas por voluntad de los sujetos procesales 
interesados. 

ARTÍCULO 80.- Recusaciones. La recusación 
puede interponerse en cualquier tiempo, pero antes 
de la audiencia final de juicio en primera instancia o 
antes de la vista del asunto en segunda instancia, 
y su promoción suspenderá el procedimiento en lo 
principal, pero sólo cuando se cuestione a magis-
trados o jueces.

Si después de las audiencias señaladas en el 
párrafo anterior, hubiera cambio en el personal de 
los tribunales, la recusación sólo será admitida si se 
propone dentro de los tres días siguientes al en que 
se notifique el auto de cambio de personal. 

ARTÍCULO 81.- Trámite de la recusación. 
Interpuesta la recusación por la parte interesada, 
la cual deberá ser por escrito en el que se indiquen 
los motivos en que se funda y los elementos de 
prueba pertinentes, el recusado deberá dirigir oficio 
al superior que deba calificar aquélla, con inserción 
del escrito en que se haya promovido, del proveído 
correspondiente y de las constancias que sean 
indispensables. Dentro de los tres días siguientes, 
contados a partir de que se reciba la documentación 
referida, se dictará la resolución que corresponda.

Admitido el impedimento o calificada como 
existente la causa de una recusación, el impedido 
o recusado quedará separado del conocimiento del 
asunto, remitiéndose éste a quien corresponda de 
conformidad a las disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

Cuando se deseche la recusación, se impondrá 
al recusante una multa de 10 a 50 días de salario 
mínimo general vigente en el Estado. 

ARTÍCULO 82.- Improcedencia de la recusa-
ción. No procederá la recusación:

I. Al cumplimentar exhortos;
II. En los incidentes de competencia;
III. En la calificación de los impedimentos para 

efecto de excusa o recusación; y
IV. Cuando se interponga durante el término 

constitucional fijado para resolver la situación jurídica 
del inculpado. 

ARTÍCULO 83.- Improcedencia de impug-
nación. Contra las resoluciones que califiquen un 
impedimento o decidan sobre la procedencia o no 
de la recusación, no cabe recurso alguno. 

ARTÍCULO 84.- Excusas y recusaciones de los 
funcionarios del Ministerio Público. Los funciona-
rios del Ministerio Público deberán apartarse y podrán 
ser recusados por los mismos motivos establecidos 
respecto de los magistrados, jueces y secretarios.

El apartamiento de oficio o la recusación, serán 
resueltos informalmente, en principio por el superior 
jerárquico, según su ley orgánica, cuidando de ave-
riguar los hechos que lo fundan y de dar suficiente 
oportunidad a los interesados para que manifiesten 
sus puntos de vista. Producido el requerimiento, se 
reemplazará inmediatamente al funcionario.

La resolución no dará lugar a recurso alguno 
y sólo podrá renovarse el requerimiento si nuevas 
circunstancias apoyan el mismo motivo u otro dife-
rente.

Si la resolución establece el apartamiento, el 
reemplazo será definitivo, aunque posteriormente 
desaparezcan sus motivos. 

CAPÍTULO IV
Términos

ARTÍCULO 85.- Cómputo y vencimiento. Los 
términos son improrrogables y a su vencimiento ca-
duca la facultad respectiva, salvo que la ley permita 
su prórroga o subordine su vencimiento a determi-
nada actividad o declaración de voluntad.

Los términos determinados por horas comenza-
rán a correr inmediatamente después de ocurrido el 
acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción. 
Los determinados por días, comenzarán a correr 
al día siguiente al de la fecha de la notificación. Se 
computarán sólo los hábiles, salvo que la ley o la re-
solución judicial indiquen expresamente otra cosa.

Los términos comunes comenzarán a correr a 
partir de la última notificación. 

Los términos que sólo tienen como fin regular la 
tarea de los servidores públicos que intervienen en 
el procedimiento, serán observados rigurosamente 
por ellos; su inobservancia implicará mala conducta 
en el desempeño de sus funciones y la sanción 
disciplinaria procederá de oficio, previa audiencia 
del interesado. 

ARTÍCULO 86.- Fijación de término. El tribunal 
o servidor público que deba practicar el acto fijará el 
plazo conforme a la naturaleza del procedimiento y 
a la importancia de la actividad que debe cumplirse, 
cuando la ley no lo establezca o cuando, al contrario, 
subordine la extensión del plazo a su voluntad. 

ARTÍCULO 87.- Renuncia o abreviación de 
término. El Ministerio Público, el inculpado y los 
demás intervinientes podrán renunciar a los términos 
establecidos en su favor o consentir su abreviación, 
por manifestación expresa.

Cuando el término sea común para varios inter-
vinientes o para todos ellos, se necesitará del con-
sentimiento de todos y del tribunal correspondiente, 
para abreviar o prescindir del término. 

ARTÍCULO 88.- Reposición de término. 
Quien, sin su culpa, por defecto en la notificación, 
por fuerza mayor que no le sea imputable o por un 
acontecimiento fortuito insuperable, se haya visto 
impedido de observar un plazo y desarrollar en él 
una actividad prevista en su favor, podrá obtener la 
reposición íntegra del término, con el fin de realizar 
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el acto omitido o ejercer la facultad concedida por la 
ley, a su pedido. 

La solicitud de reposición del término se presen-
tará por escrito, en el tribunal ante el cual hubiera 
debido observarse, inmediatamente después de 
desaparecido el impedimento o de conocido el acon-
tecimiento que da nacimiento al término, y deberá 
contener:

I. Indicación concreta del motivo que imposibilitó 
la observación del término, su justificación y la men-
ción de todos los elementos de prueba de los cuales 
se vale para comprobarlo; y

II. Actividad omitida y la expresión de voluntad 
de llevarla a cabo. 

ARTÍCULO 89.- Resolución de la reposición de 
término. Analizada la solicitud, el tribunal señalará 
día y hora para el desahogo de las pruebas ofreci-
das y la resolución que corresponda, la cual no será 
recurrible. Si se acepta la reposición del término, el 
mismo comenzará a correr al día siguiente de dictada 
la resolución. 

CAPÍTULO V
Autos y Resoluciones

ARTÍCULO 90.- Resoluciones judiciales. Las 
resoluciones judiciales son:

I. Sentencias definitivas, si terminan la instancia 
resolviendo el asunto en lo principal;

II. Sentencias interlocutorias, si resuelven una 
cuestión incidental;

III. Autos, si dan principio o ponen fin a una etapa 
del procedimiento; y

IV. Acuerdos, las demás resoluciones y las de 
mero trámite. 

ARTÍCULO 91.- Resoluciones del Ministerio 
Público. Las resoluciones del Ministerio Público 
son:

I. Determinaciones, si resuelven sobre el inicio o 
no de una averiguación previa, sobre el ejercicio de la 
acción penal, reserva de diligencias y no ejercicio de 
la acción penal y aquellas que clarifican la identidad 
del indiciado; y

II. Acuerdos, las demás resoluciones que se dic-
ten dentro de la etapa de la averiguación previa. 

ARTÍCULO 92.- Contenido de las resolucio-
nes. Toda resolución expresará el lugar, la fecha 
y hora en que se pronuncia, así como designación 
de la autoridad que la suscribe, y se redactará por 
escrito en forma clara, precisa y congruente con la 
promoción o actuación procesal que la origine y de-
berá cumplirse o ejecutarse en sus términos.

Igualmente contendrá una breve exposición del 
punto de que se trate y la resolución que corres-
ponda, precedida de su motivación y fundamentos 
legales. 

ARTÍCULO 93.- Contenido de las sentencias 
definitivas. Las sentencias definitivas contendrán, 
además de los requisitos fijados en este capítulo:

I. La totalidad de los datos que se obtengan del 
inculpado durante el desarrollo del procedimiento;

II. Un extracto breve de los hechos procedimen-
tales conducentes a la resolución;

III. La descripción del hecho o hechos punibles 
que serán objeto de valoración jurídica, así como de 
los medios probatorios aportados para demostrar su 
existencia;

IV. Las consideraciones y los fundamentos lega-
les que se establezcan para acreditar la existencia de 
la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabi-
lidad correspondientes, y por ende la responsabilidad 
penal del inculpado; 

V. La condena o absolución que proceda, cla-
rificando en el primer caso la pena y/o medida de 
seguridad que se vaya a aplicar;

VI. Lo relativo a los apoyos que se hayan otor-
gado por parte del Estado a la víctima y ofendidos, 
que deberán restituirse al Fondo de Apoyo a las 
Víctimas del Delito, así como los términos de ello en 
cumplimiento a la ley aplicable; y

VII. Los demás puntos resolutivos correspon-
dientes.

Deberán dictarse dentro de los 10 días siguientes 
a la citación para oír sentencia, salvo que el expedien-
te excediera de 300 fojas, en cuyo caso se aumentará 
un día más por cada 50 de exceso. 

ARTÍCULO 94.- Acuerdos de mero trámite. 
Los acuerdos que contengan resoluciones de mero 
trámite, deberán dictarse dentro de 24 horas, con-
tadas desde aquella en que se haga la promoción; 
los autos, salvo los que la ley disponga para casos 
especiales, dentro de 3 días. 

ARTÍCULO 95.- Validez de las resoluciones. 
Las resoluciones se dictarán por el servidor público 
respectivo, y serán firmadas por él y por el secretario 
que corresponda, o a falta de éste, por testigos de 
asistencia, asentándose los nombres de quienes las 
suscriban.

La falta de alguna firma provocará la invalidez 
del acto. 

ARTÍCULO 96.- Validez de resoluciones de 
tribunal colegiado. Para la validez de las sentencias 
y de los autos que no sean de mero trámite, dictados 
por un tribunal colegiado, se requerirá el voto de la 
mayoría de sus miembros. 

Cuando alguno de los integrantes de un tribunal 
colegiado no estuviere conforme con la resolución de 
la mayoría, expresará sucintamente las razones de 
su inconformidad, en voto particular que se agregará 
al expediente. 

ARTÍCULO 97.- Firmeza y ejecución de las 
resoluciones. Ninguna resolución después de 
firmada puede modificarse si no es mediante la 
substanciación del medio de impugnación o incidente 
que corresponda. 

No se estimarán consentidas las resoluciones, 
sino cuando los sujetos procesales interesados 
manifiesten expresamente su conformidad o no las 
recurran oportunamente.

Ninguna resolución judicial se ejecutará sin 
que previamente se haya notificado de la misma al 
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Ministerio Público y a quien corresponda, conforme 
a la ley. 

CAPÍTULO VI
Exhortos

ARTÍCULO 98.- Práctica de diligencias minis-
teriales. Las diligencias del Ministerio Público que 
deban practicarse fuera del territorio del Estado en 
que se esté tramitando alguna averiguación, se en-
cargarán a quien toque desempeñar esas funciones 
en el lugar donde deban practicarse, enviándole la 
averiguación original o un oficio con las inserciones 
necesarias, en términos de lo previsto por los Acuer-
dos de Coordinación ordenados por el Artículo 119 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ARTÍCULO 99.- Exhorto y oficio. Cuando ten-
gan que practicarse diligencias judiciales fuera del 
territorio jurisdiccional del tribunal que conozca del 
asunto, se encomendará su cumplimiento por exhorto 
al funcionario judicial de igual categoría del territorio 
jurisdiccional donde deban practicarse.

Los tribunales se comunicarán con funcionarios 
públicos o autoridades que no sean judiciales, por 
medio de oficio. 

ARTÍCULO 100.- Cumplimiento. Cuando un 
tribunal no pueda dar cumplimiento al exhorto, por 
hallarse en otra jurisdicción las personas o las cosas 
que sean objeto de la diligencia, lo remitirá al tribunal 
en que aquélla o éstas se encuentren, y lo hará saber 
al requirente.

El cumplimiento de los exhortos no implica pró-
rroga ni renuncia de la competencia. 

ARTÍCULO 101.- Contenido de los exhortos. 
Los exhortos contendrán las inserciones necesarias, 
según la naturaleza de las diligencias que hayan 
de practicarse; llevarán el sello del tribunal e irán 
firmadas por el servidor público correspondiente y 
por el secretario respectivo o testigos de asistencia 
en su caso. 

ARTÍCULO 102.- Comunicación en casos 
urgentes. En casos urgentes, podrá resolverse que 
se haga uso de la vía telefónica, del telefax o de cual-
quiera otro medio de comunicación, expresándose 
con toda claridad las diligencias que han de practi-
carse, el sujeto procesal que las solicitó, el nombre 
del inculpado, si fuere posible, el hecho punible de 
que se trata y el fundamento de la providencia. En la 
misma fecha en que se lleve a cabo la comunicación, 
el tribunal requirente enviará por correo el exhorto 
u oficio relativos. 

Para el efecto de cumplimentar alguna orden 
de aprehensión de inculpado que radique fuera del 
territorio del Estado, se estará a lo ordenado por los 
Convenios de Colaboración realizados en términos 
del Artículo 119 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 103.- Cumplimiento de exhorto. El 
tribunal que recibiere un exhorto extendido en debida 
forma, procederá a cumplimentarlo en un plazo no 
mayor de cinco días contados a partir de la fecha de 
su recibo; si por la naturaleza o circunstancia de la 

diligencia no fuere posible su cumplimentación en el 
plazo indicado, el tribunal lo resolverá así, determi-
nando o razonando las causas de ello. 

ARTÍCULO 104.- Incumplimiento de exhorto. 
Cuando un juzgador no dé cumplimiento a un exhorto 
o lo devuelva por fundamentos o motivos que el ex-
hortante considere injustificados, este último podrá 
ocurrir en reclamación ante el superior de aquél. 

Si el tribunal exhortado estimare que no debe 
cumplimentar el exhorto por interesarse en ello su 
jurisdicción, oirá al Ministerio Público y resolverá 
dentro de tres días, promoviendo en su caso la 
competencia respectiva. 

ARTÍCULO 105.- Autenticidad. Se dará entera 
fe y crédito a los exhortos y requisitorias que libren 
los tribunales federales o estatales, debiendo cumpli-
mentarse siempre que se llenen los requisitos fijados 
en este Código. 

ARTÍCULO 106.- Exhortos extranjeros. Los 
exhortos dirigidos a los tribunales extranjeros se 
remitirán, con aprobación del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, por la vía diplomática y por los 
conductos nacionales debidos, al lugar de su destino. 
Las firmas de las autoridades que los expidan, serán 
legalizadas por el Gobernador del Estado, y la de éste 
en la forma que determine la ley correspondiente. 

Los exhortos de los tribunales extranjeros de-
berán tener, además de los requisitos que indiquen 
las legislaciones respectivas y los tratados interna-
cionales, la legalización que haga el representante 
autorizado para atender los asuntos de la República 
en el lugar donde sean expedidos. 

CAPÍTULO VII
Notificaciones y Citaciones

ARTÍCULO 107.- Términos de las notificacio-
nes. Las resoluciones de los tribunales se darán a 
conocer a quienes corresponda mediante notificación 
que se efectuará a más tardar el día siguiente al en 
que se dicten.

Deberán ser practicadas por quien disponga la 
Ley Orgánica del Poder Judicial o por quien designe 
el tribunal especialmente.

Cuando la resolución entrañe una citación o un 
término para la práctica de una diligencia, se notifi-
cará personalmente con 48 horas de anticipación, 
cuando menos, al día y hora en que se haya de 
celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, 
salvo que se trate de diligencias a realizar durante 
la fase de la pre-instrucción. 

ARTÍCULO 108.- Información sobre recur-
sos. Cuando la notificación se realice respecto de 
la sentencia que se dicte en primera instancia, el 
inculpado y la víctima u ofendido, serán informados, 
verbalmente o por escrito, según la forma de su no-
tificación, acerca de los recursos posibles y el plazo 
para interponerlos.

De la información se dejará constancia. 
ARTÍCULO 109.- Lugar para notificaciones. 

Las personas que intervengan en un procedimiento 
y sean sujetos de notificaciones, designarán en la 
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primera diligencia un domicilio ubicado en el lugar, 
para recibirlas. Si por cualquier circunstancia no ha-
cen designación, cambien de domicilio sin dar aviso 
a la autoridad que conozca o señalen uno falso, las 
notificaciones, aún las personales, se les harán por 
lista. En casos urgentes, podrá resolverse que se 
haga uso de la vía telefónica, del telefax o de cual-
quiera otro medio de comunicación electrónica que 
para el efecto haya sido proporcionado por el sujeto 
procesal interesado, o que utilice la información 
electrónica que al efecto adopte el Poder Judicial 
del Estado. 

Cuando el inculpado tenga varios defensores, 
designará a uno de ellos para que reciba las notifi-
caciones que correspondan a la defensa.

Si no se hace esta designación, la notificación 
surtirá sus efectos haciéndola a cualquiera de los 
defensores nombrados. 

ARTÍCULO 110.- Notificación personal. Sólo 
las sentencias que se dicten en primera y segunda 
instancia, así como las resoluciones que al efecto 
se señalan en este Código, serán notificadas perso-
nalmente a los sujetos procesales interesados. Las 
demás resoluciones judiciales y las determinaciones 
del Ministerio Público, se notificarán en los términos 
por esta ley establecidos. 

ARTÍCULO 111.- Forma de notificación per-
sonal. Las notificaciones personales se harán en 
el tribunal, o en el domicilio designado. Si no se 
encuentra el interesado en este último, se le dejará 
con cualquiera de las personas que allí residan, una 
cédula que contendrá: nombre del tribunal que la 
haya dictado; causa en la cual se dicta; transcrip-
ción, en lo conducente, de la resolución que se le 
notifique; día y hora en que se hace la notificación, 
y nombre de la persona en poder de la cual se deje, 
recabando la firma o huella digital de quien la recibe o 
la razón de no haber querido hacerlo; expresándose 
además, el motivo por el cual no se hizo en persona 
al interesado.

Si el que debe ser notificado se niega a recibir al 
servidor público encargado de hacer la notificación, o 
las personas que residen en el domicilio se rehúsan 
a recibir la cédula, o no se encuentra a nadie en el 
lugar, se fijará la cédula en la puerta de la entrada, 
asentándose razón en autos. 

ARTÍCULO 112.- Notificación por lista. Los 
servidores públicos a quienes corresponda hacer 
las notificaciones que no sean personales, fijarán 
diariamente en los tableros del tribunal, a primera 
hora, una lista de los asuntos acordados el día 
anterior, expresando el número del expediente, el 
nombre del inculpado y una relación brevísima del 
acuerdo, y asentarán constancia de este hecho 
en los expedientes respectivos. Las notificaciones 
realizadas en esta forma surtirán sus efectos por la 
simple publicación de la lista. 

Tratándose del Ministerio Público y de los De-
fensores de Oficio adscritos a los correspondientes 
tribunales, la notificación que se les haga siempre 
será por lista. 

ARTÍCULO 113.- Nulidad de notificaciones. 
Si se probase que una notificación decretada se 
hizo en forma distinta a lo previsto por este Código, 
los sujetos procesales interesados podrán promo-
ver su nulidad, mediante el trámite previsto para 
incidente no especificado, nulificándose además, 
las actuaciones que de dicha mala notificación se 
deriven y el encargado de hacerla será responsable 
de los daños y perjuicios que ocasione la falta y se 
le juzgará con arreglo a la ley si actuó dolosamente. 
En caso contrario, se le impondrá alguna corrección 
disciplinaria.

Si una notificación que sin ser personal, se noti-
fica de esta forma, surtirá plenos efectos y no habrá 
lugar a lo previsto en el párrafo anterior.

Si se demuestra que falsamente se asentó como 
hecha una notificación no realizada, se dará vista al 
Ministerio Público para lo que legalmente proceda.

ARTÍCULO 114.- Validez de la notificación. Si a 
pesar de no haberse hecho la notificación en la forma 
que previene este Código, la persona que debe ser 
notificada se muestra sabedora de la providencia, se 
tendrá por hecha la notificación, sin perjuicio de apli-
car, en lo conducente, la corrección que corresponda 
al servidor público encargado de realizarlas.

ARTÍCULO 115.- Citación. Cuando sea necesa-
ria la presencia de alguna persona para llevar a cabo 
un acto, el tribunal o el Ministerio Público la citará por 
medio de cédula, por telégrafo, por teléfono, telefax 
o verbalmente, anotándose en cualquiera de esos 
casos la constancia respectiva en el expediente. 

Se les hará saber a los citados el tribunal o fun-
cionario ante el cual deban comparecer, el motivo de 
la citación, la identificación del expediente y la fecha 
y hora en que deban comparecer. Al mismo tiempo 
se les advertirá que la incomparecencia injustificada 
provocará la aplicación de una medida de apremio, y 
que en caso de impedimento, deberán comunicarlo 
inmediatamente, por cualquier vía, a quien los cita, 
justificando plenamente el motivo.

La incomparecencia injustificada provocará de 
inmediato la ejecución del apercibimiento. 

Quedan exceptuados de esta obligación las per-
sonas señaladas en el Artículo 74 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes. 

ARTÍCULO 116.- Investigación de residencia. 
Cuando se ignore la residencia de la persona que 
deba ser citada, se solicitará al Ministerio Público 
encargue a la policía que lo averigüe y proporcione 
el dato. Si esta investigación no tuviere éxito y quien 
ordene la citación estime conveniente, podrá hacerlo 
por medio de un periódico de mayor circulación, o 
por los medios de comunicación social que estime 
necesarios para el efecto. 

ARTÍCULO 117.- Registro de citaciones. El 
empleado del tribunal o de la Procuraduría General 
de Justicia dará cuenta, por medio de informe que 
se hará constar en autos, del resultado de la entrega 
de las citas que se le encomendaren, precisamente 
antes de la hora señalada para la diligencia para 
la cual fue expedida, y dentro del mismo tiempo, la 



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 51Mayo 20 de 2013 (Segunda Sección)

policía dará dicho informe, por escrito, cuando a ella 
se le encomiende la citación.

La falta de cumplimiento de esta disposición 
será sancionada por el tribunal o por la Procuraduría 
General de Justicia con multa de hasta 10 días de 
salario mínimo vigente en el Estado. 

CAPÍTULO VIII
Audiencias Judiciales

ARTÍCULO 118.- Publicidad. Las audiencias 
judiciales serán públicas, excepto en los casos en 
que la propia moral pública exija lo contrario, y para 
tal efecto así deberá acordarse en autos.

ARTÍCULO 119.- Presencia ininterrumpida 
de los sujetos procesales. No podrá celebrarse 
una audiencia judicial sin la presencia del Ministerio 
Público, del inculpado y del defensor. Si faltare el 
Ministerio Público o Defensor de Oficio, el juez lo 
comunicará a sus superiores jerárquicos, según el 
caso, para que designen a un suplente.

Las audiencias judiciales se suspenderán 
mientras no estén presentes el Ministerio Público y 
el Defensor de Oficio. En su caso, el juez solicitará 
a los superiores jerárquicos la substanciación del 
procedimiento de responsabilidad administrativa 
conducente. Si no se pudiere celebrar la audiencia, se 
citará para otra dentro de los tres días siguientes.

Si el defensor fuere particular y no asistiere a la 
audiencia, o se ausente de ella sin razón, se estará 
a lo dispuesto en este Código en el capítulo relativo 
a los derechos y obligaciones de la defensa.

Si faltare el inculpado, y su presencia no sea 
fundamental para el desarrollo o continuación de la 
audiencia, se continuará ésta sin su presencia.

A las audiencias también deberá ser citada la 
víctima o el ofendido o su representante, para que 
exprese en ella lo que a su derecho convenga.

ARTÍCULO 120.- Uso de la palabra y réplica. 
En las audiencias judiciales el Ministerio Público 
podrá replicar cuantas veces quisiere, pudiendo la 
defensa, a su vez, contestar en cada caso. 

Antes de cerrarse el debate, el servidor público 
que presida la audiencia preguntará al inculpado si 
quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en 
caso afirmativo. 

ARTÍCULO 121.- Orden y disciplina. En las 
audiencias judiciales y de desahogo de pruebas, el 
orden y disciplina estará a cargo del servidor público 
que presida.

Respecto de las diligencias de desahogo de 
pruebas, éstas se desarrollarán conforme a las reglas 
que establece este Código en el título correspondien-
te a medios probatorios. 

CAPÍTULO IX
Correcciones Disciplinarias                                          

y Medios de Apremio

ARTÍCULO 122.- Correcciones disciplinarias. 
Durante el procedimiento penal, la autoridad que 
conozca según la fase, podrá aplicar, por acciones 
u omisiones que realicen las personas o funcio-

narios, cualquiera de las siguientes correcciones 
disciplinarias:

I. Apercibimiento;
II. Desalojo de la sala u oficina de audiencias; 
III. Multa por el equivalente a entre 1 y 15 días de 

salario mínimo vigente en el Estado, en el momento 
en que se cometa la falta que amerite corrección. 
Tratándose de jornaleros, obreros o trabajadores, 
la multa no deberá exceder de un día de salario y 
tratándose de trabajadores no asalariados, el de un 
día de ingreso;

IV. Arresto hasta por 36 horas; y
V. Suspensión. 
La suspensión sólo se podrá aplicar a servido-

res públicos, con la duración prevista por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes. 

ARTÍCULO 123.- Audiencia del interesado. 
Contra cualquier providencia en la que se imponga 
una corrección disciplinaria, se oirá al interesado, 
si lo solicita, dentro de las 24 horas siguientes a 
que tenga conocimiento de ella. En vista de lo ma-
nifestado por el interesado, el servidor público que 
la hubiera impuesto, resolverá desde luego, lo que 
estime procedente. 

ARTÍCULO 124.- Medios de apremio. El Minis-
terio Público en la fase de la averiguación previa y 
los tribunales en las fases de averiguación procesal y 
juicio, podrán emplear como medios de apremio para 
hacer cumplir sus determinaciones, las correcciones 
disciplinarias establecidas en el Artículo 122 de este 
Código y el auxilio de la fuerza pública. Cuando a 
juicio de la autoridad que haya empleado los medios 
de apremio, el o los usados resultaren ineficaces para 
hacer cumplir su determinación, pondrá el hecho en 
conocimiento del Ministerio Público para los efectos 
legales que correspondan. 

TÍTULO CUARTO
MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO I
Prisión Preventiva

ARTÍCULO 125.- Prisión preventiva. Sólo por 
hecho punible típico que merezca pena privativa de 
la libertad habrá lugar a la prisión preventiva. El sitio 
de ésta será distinto del que se destinare para la 
ejecución de las penas o medidas de seguridad. 

Los inculpados que hayan pertenecido a organis-
mos de policía o al ejército y que estuvieren sujetos 
a prisión preventiva, deberán permanecer en lugares 
separados donde no tengan acceso los detenidos 
con distinta calidad. 

ARTÍCULO 126.- Temporalidad. La prisión 
preventiva no podrá exceder del máximo de la pena 
privativa de la libertad fijada en la ley para el hecho 
punible típico que motivare el procedimiento. En 
consecuencia, vencido el plazo, el juez ordenará 
que se ponga de inmediato en libertad al inculpado, 
sin perjuicio de continuar con el procedimiento para 
otros efectos. 
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ARTÍCULO 127.- Cómputo. En toda pena priva-
tiva de la libertad que se imponga en una sentencia, 
se computará el tiempo en que el inculpado estuvo 
privado de la misma.

ARTÍCULO 128.- Reglas en la detención. 
Cuando deba aprehenderse a un servidor público o 
a un particular que esté en ese momento trabajando 
en un servicio público, se procurara que éste no se 
interrumpa, tomándose las providencias necesarias 
a fin de que el inculpado no se fugue, entretanto se 
obtiene su relevo o finaliza su actividad. 

Cuando se ejecute una orden de aprehensión 
dictada contra una persona que maneje fondos pú-
blicos, se tomarán las providencias necesarias para 
que no se interrumpa el servicio y se haga entrega 
de los fondos, valores y documentos que tenga en 
su poder el inculpado, dictándose entretanto las 
medidas preventivas que se juzguen oportunas para 
evitar que se sustraiga a la acción de la justicia. 

Al ser aprehendido un servidor público, empleado 
o encargado de un servicio público, se comunicará 
la detención, sin demora, al superior jerárquico 
respectivo. 

CAPÍTULO II
Arraigo

ARTÍCULO 129.- Arraigo. El arraigo es la me-
dida cautelar, autorizada por la autoridad judicial, 
para que el indiciado permanezca a su disposición 
en el lugar, bajo la forma y los medios de realización 
solicitados por el Ministerio Público, con la vigilancia 
de éste y sus órganos auxiliares; que se prolongará 
por el tiempo estrictamente indispensable probado 
para culminar la investigación del hecho, y que en 
ningún caso y bajo ningún concepto podrá exceder 
de cuarenta días.

A petición del Ministerio Público, la autoridad 
judicial deberá pronunciarse dentro de un plazo no 
mayor a doce horas contadas a partir del momento 
de la recepción de la solicitud de arraigo del indicia-
do, de manera fundada y motivada, siempre que se 
trate de hechos punibles que puedan ser adecuados 
en figuras típicas calificadas como graves y cuando 
exista riesgo fundado de que el indiciado se sustrai-
ga a la acción de la justicia o para la protección de 
personas o bienes jurídicos, a fin de lograr el éxito 
de la investigación.

CAPÍTULO III
Restitución

ARTÍCULO 130.- Restitución de derechos. 
Cuando estén plenamente comprobados en el proce-
dimiento los datos que acrediten el cuerpo del delito, 
el servidor público que conozca del asunto, dictará las 
providencias necesarias, a solicitud del interesado, 
para restituirlo en el goce de sus derechos, siempre 
que estén legalmente justificados.

Si se tratare de bienes muebles o inmuebles, 
únicamente podrán retenerse, previo aseguramiento, 
cuando, a juicio de quien practique las diligencias, 
la retención fuere necesaria para el éxito del proce-
dimiento. En caso de no ser necesario, se levantará 
dicho aseguramiento.

Si la entrega del bien pudiere lesionar derechos 
de terceros, de la víctima u ofendido, o del inculpado, 
la devolución se hará mediante caución bastante para 
garantizar el pago de los daños y perjuicios. La auto-
ridad que conozca, fijará la naturaleza y el monto de 
la caución, fundando y motivando su determinación, 
en vista de las circunstancias del caso.

Cuando el inculpado se encuentre privado de su 
libertad, la restitución a la víctima u ofendido en el 
goce de sus derechos, sólo podrá decretarse hasta 
después de dictado el auto de término constitucional, 
en que se resuelva sobre su situación jurídica. 

CAPÍTULO IV
Cateos

ARTÍCULO 131.- Cateo. Cuando durante las 
diligencias que realice el Ministerio Público con 
motivo de la integración de una averiguación pre-
via, se estimare necesaria la práctica de un cateo, 
aquél acudirá ante el juez respectivo solicitándole la 
práctica de la diligencia, expresando el objeto de ella 
y los datos que la justifiquen. Cuando el Ministerio 
Público considere urgente la práctica de la diligencia 
de cateo, manifestará al tribunal las razones que 
tuviere para ello, quedando obligados los jueces a 
resolver de inmediato, aún en horas y días conside-
rados inhábiles.

El cateo podrá igualmente ser decretado por 
el juez en cualquier momento del desarrollo de la 
averiguación procesal, tanto a petición del Ministerio 
Público como de la defensa. 

Cuando al iniciarse la diligencia de cateo el ocu-
pante del lugar permita la entrada de autoridades que 
lo hayan de practicar, se recabará su consentimiento 
por escrito y la diligencia se realizará de acuerdo con 
las reglas de la prueba de inspección, si se tratare de 
inspeccionar un lugar o cosas. Si el fin de la diligencia 
es el de sustraer cosas, se recogerán las mismas por 
la autoridad que las practique, entregándose el recibo 
correspondiente al ocupante o a la persona con quien 
se entienda la diligencia. Si se tratare de ejecutar una 
orden de aprehensión, se cumplimentará la misma 
si se localiza al inculpado. 

ARTÍCULO 132.- Requisitos del cateo. En toda 
orden de cateo se especificarán:

I. La autoridad judicial que lo ordena y la sucinta 
identificación del procedimiento;

II. El señalamiento concreto del lugar o lugares 
que habrán de ser registrados;

III. El lugar o las cosas que han de inspeccionar-
se o las cosas que han de sustraerse o a las personas 
que haya de aprehenderse;

IV. La autoridad que practicará la diligencia y en 
cuyo favor se extiende la orden;

V. Los límites a que se sujetará la autoridad al 
practicar la diligencia; y

VI. El levantamiento de un acta circunstanciada, 
al concluir la diligencia, en presencia de dos testigos 
propuestos por el ocupante del lugar cateado y en su 
ausencia o negativa, por la autoridad que practique 
la diligencia.
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La orden tendrá una duración máxima de dos 
semanas, después de las cuales caduca la auto-
rización, salvo que haya sido expedida por tiempo 
determinado o para un período determinado, en cuyo 
caso constarán esos datos.

ARTÍCULO 133.- Práctica del cateo. El cateo 
será practicado:

I. Por el funcionario que la autoridad judicial 
autorice, en los casos de inspección de objetos o 
lugares, o de sustracción de objetos; y

II. Por la Policía, con asistencia del Ministerio 
Público, cuando se trate de ejecutar una orden de 
aprehensión. 

ARTÍCULO 134.- Ejecución del cateo. La orden 
de cateo será notificada a quien habita el lugar o al 
encargado, entregándole una copia, procediéndose 
en adelante, conforme a los Artículos precedentes.

Si quien habita el lugar se resistiere al ingreso o 
nadie respondiere a los llamados, se hará uso de la 
fuerza pública para ingresar. Al terminar el registro, se 
cuidará que los lugares queden cerrados y, de no ser 
ello posible inmediatamente, se asegurará que otras 
personas no ingresen en el lugar, hasta lograrlo. Este 
procedimiento constará en el acta respectiva. 

Para la práctica de un cateo en la residencia o 
despacho de otro de los Poderes del Estado, o de 
las autoridades federales, el tribunal recabará la 
autorización correspondiente. 

ARTÍCULO 135.- Nulidad del cateo. El incum-
plimiento de los requisitos y formalidades señaladas 
en este capítulo, produce la nulidad absoluta de la 
diligencia de cateo. 

CAPÍTULO V
Inspección Personal

ARTÍCULO 136.- Inspección personal. Cuan-
do fuere de absoluta necesidad para averiguar la 
existencia del hecho punible o para aprehender al 
inculpado, se procederá a la inspección corporal de 
cualquier otra persona, así como a su observación, 
separadamente, y cuidando que se respete su pudor. 
Tal inspección será practicada por una persona del 
mismo sexo. 

CAPÍTULO VI
Embargo Precautorio

ARTÍCULO 137.- Embargo precautorio. Dic-
tado el auto de radicación por la autoridad judicial, 
el Ministerio Público, la víctima u ofendido, o sus 
legítimos representantes, podrán solicitar al tribunal 
que decrete el embargo precautorio sobre bienes del 
inculpado o de un tercero obligado, que garanticen 
la reparación de daños y perjuicios.

El tribunal ordenará el embargo precautorio sobre 
todo cuando se trate de hechos punibles típicos cali-
ficados de graves, y la diligencia correspondiente se 
llevará a cabo en los términos previstos por el Código 
de Procedimientos Civiles del Estado. 

Los vehículos de motor y otros objetos de uso 
lícito utilizados en el hecho punible, se podrán em-
bargar de oficio si son propiedad del inculpado o a 

petición de la víctima u ofendido, o de sus legítimos 
representantes, si son de tercero obligado, para ase-
gurar el pago de la reparación de daños y perjuicios 
que pueda determinarse. 

ARTÍCULO 138.- Levantamiento de embargo. 
El embargo no se decretará o en su caso se levanta-
rá, cuando el embargado u otra persona a su nombre, 
otorguen caución bastante para garantizar el pago 
de los daños y perjuicios causados.

El embargo también se levantará si se decreta la 
libertad del inculpado, y en el caso del tercero obliga-
do, si es legalmente desligado de la obligación. 

CAPÍTULO VII
Aseguramiento

ARTÍCULO 139.- Aseguramiento. La autoridad 
ministerial o jurisdiccional competente, que esté co-
nociendo del procedimiento, procederá al inmediato 
aseguramiento, para efecto de decomiso, destrucción 
o pérdida o posterior embargo precautorio, de los 
bienes relacionados con el hecho punible, cualquiera 
que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o 
productos utilizados. Tendrá el carácter de provisio-
nal y se ordenará su levantamiento si se determina 
el no ejercicio de la acción penal o la reserva de 
diligencias; o cuando se ordene el sobreseimiento 
del procedimiento, se decrete sentencia absolutoria 
o la condenatoria no ordene el decomiso, destrucción 
o pérdida de objetos, instrumentos o productos del 
delito. 

TÍTULO QUINTO
PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO

CAPÍTULO I
Averiguación Previa

ARTÍCULO 140.- Objeto. La averiguación previa 
consiste en la investigación de la existencia del he-
cho punible de que tenga conocimiento el Ministerio 
Público por denuncia o por querella, con el objeto de 
comprobar los datos que acrediten el cuerpo del delito 
determinado en la figura típica correspondiente y para 
el establecimiento de la probable responsabilidad 
del o de los inculpados, y resolver con ello sobre el 
ejercicio o no ejercicio de la acción penal.

El hecho punible se integra con los siguientes 
elementos fácticos:

I. Un resultado, que puede ser la afectación o 
puesta en peligro de cualquiera de los bienes jurídi-
cos protegidos por las figuras típicas descritas en el 
Código Penal del Estado;

II. Una o varias conductas;
III. El nexo existente entre la conducta y el re-

sultado, en el que se determine la atribuibilidad del 
resultado a la conducta o conductas específicas, o 
la imputación objetiva de tal resultado; y

IV. Los factores existenciales concurrentes al 
resultado, a la conducta y al nexo.

ARTÍCULO 141.- Acta circunstanciada. En 
aquellos hechos punibles no calificados como graves 
en los cuales se requiera cumplir con algún requisito 
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de procedibilidad que corresponda subsanarlo a la 
víctima u ofendido, el Ministerio Público levantará la 
denuncia en un acta circunstanciada y orientará y 
asesorará al denunciante a fin de poder cumplimentar 
a la brevedad dichos requisitos.

Dichas actas se registrarán en un libro denomina-
do de Actas Circunstanciadas y cuando aparecieren 
los datos que permitieran el esclarecimiento de los 
hechos o la individualización de los responsables, el 
Ministerio Público procederá a anotar esa circuns-
tancia en el libro e iniciará la averiguación previa 
correspondiente.

ARTÍCULO 142.- Denuncia y querella. La 
denuncia es el medio por el que cualquier persona 
hace del conocimiento del Ministerio Público o de 
sus Auxiliares, del hecho punible, y suficiente para 
iniciar la averiguación previa.

La querella tendrá los mismos efectos estable-
cidos en el párrafo anterior, y solo podrá formularla 
la víctima u ofendido, salvo el caso que éstos se 
encuentren imposibilitados para hacerla por sí mis-
mos. La querella deberá formularse cuando se trate 
de las figuras típicas señaladas en el Artículo 83 del 
Código Penal del Estado.

Todo funcionario o servidor público que en 
ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de la 
probable comisión de un hecho punible perseguible 
de oficio, tiene el impostergable deber a denunciarlo 
inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole 
todos los datos que tuviese, poniendo a su dispo-
sición, desde luego a los inculpados, si hubieren 
detenidos.

La denuncia o querella se formularán verbalmen-
te o por escrito, y deberán contener, en lo posible, 
el relato circunstanciado de la totalidad del hecho 
punible o de alguna de sus partes, sin calificarlo 
jurídicamente, con indicación de los autores, par-
tícipes, víctimas y testigos, elementos de prueba y 
antecedentes o consecuencias conocidas, y los de-
más datos exigidos para el inicio de una averiguación 
previa. Agregará también las pruebas documentales 
en su poder, o indicará el lugar donde ellas están. 

La persona que formule denuncia o querella dará 
a conocer, además de lo establecido en el párrafo 
anterior:

I. El nombre y apellidos, de la persona que se 
querella o que denuncia, la Entidad Pública o su 
legítimo representante facultado expresamente para 
ello, cuando proceda;

II. El domicilio real y legal, o ambos, en su 
caso;

III. El documento, nacional o extranjero, que sirva 
para identificarlos, cuando proceda; y

IV. En el caso de personas colectivas, la razón, 
domicilio social, personas que la dirigen y documento 
legal que lo identifique.

Cuando la denuncia o querella no reúna los 
requisitos previstos para cada caso, el Ministerio 
Público hará la prevención para que se modifique, 
ajustándose a ellos. Asimismo, informará a los inte-
resados, dejando constancia en el acta, acerca de 

la trascendencia jurídica del acto que realizan, sobre 
la punibilidad establecida para quienes se conducen 
con falsedad ante una autoridad y sobre las modali-
dades del procedimiento.

ARTÍCULO 143.- Inicio de la averiguación pre-
via. Inmediatamente que el Ministerio Público reciba 
la denuncia o tenga conocimiento de la existencia de 
un hecho punible, determinará sobre el inicio o no 
inicio de averiguación previa. En el primer supuesto, 
dictará todas las medidas y providencias necesarias 
para proporcionar seguridad y auxilio a los ofendidos 
o víctimas del hecho, y para impedir que se pierdan, 
destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho, 
así como los instrumentos o cosas objeto o efectos 
del mismo; investigará qué personas fueron testigos; 
evitará que el hecho siga produciendo sus efectos, y 
en general, impedirá que se dificulte la elaboración 
de la averiguación previa, procediendo a privar de la 
libertad a los probables responsables, en los casos 
permitidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 144.- Flagrancia. Cualquier persona 
podrá detener al inculpado en caso de flagrancia. 
Se entiende que se presentó la flagrancia cuando 
el inculpado:

I. Es privado de su libertad en el momento de 
estar ejecutando el hecho punible; o

II. Es privado de su libertad inmediatamente 
después de ejecutado el hecho punible, o después 
de cometido cuando haya sido perseguido material-
mente y sin interrupción.

En estos casos el inculpado deberá ser puesto 
sin demora a disposición de la autoridad competente, 
conforme al Artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 145.- Urgencia. En casos urgentes 
el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, podrá 
ordenar por escrito la detención de un inculpado, 
fundando y expresando los indicios que acrediten:

I. Que el inculpado haya intervenido en la co-
misión de alguno de los hechos punibles calificados 
como graves por este Código; 

II. Que existe riesgo fundado de que el inculpado 
puede sustraerse a la acción de la justicia; y 

III. Que no se pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial a solicitar la orden de aprehensión o arraigo, 
por razón de la hora, lugar o circunstancia.

ARTÍCULO 146.- Puesta a disposición y re-
tención. Se entenderá que el indiciado queda a 
disposición del Ministerio Público para los efectos 
constitucionales y legales correspondientes, desde el 
momento en que le sea entregado física y formalmen-
te, por parte de la persona, autoridad o corporación 
policiaca que haya logrado su detención.

Para los mismos efectos, cuando sea necesario 
ingresar al detenido a alguna institución de salud, la 
autoridad que haya realizado la detención deberá 
acompañar a su puesta a disposición, la constancia 
respectiva de dicha institución.

En los casos de flagrancia o urgencia, ningún 
indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público 
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por más de cuarenta y ocho horas, plazo en el que 
se podrá ordenar su libertad o ponerlo a disposición 
de la autoridad judicial.

ARTÍCULO 147.- Deber de objetividad. En pro-
curación de la verdad, el Ministerio Público deberá 
practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para 
determinar la existencia del hecho punible, con todas 
las circunstancias de importancia y de los partícipes 
en él, procurando su identificación y el conocimiento 
de las circunstancias personales que sirvan para 
valorar su responsabilidad o que puedan influir en 
su punición, verificando también el daño o daños 
causados por el hecho.

Es obligación del Ministerio Público extender la 
investigación del hecho punible, no sólo a las cir-
cunstancias de cargo, sino también a las que sirvan 
para descargo, cuidando de procurar con urgencia 
los elementos de prueba o indicios cuya pérdida por 
demora es de temer. Deberá también procurar el 
pronto desahogo de las citas de testigos y peritos 
para aclarar el hecho y su situación.

El incumplimiento o la demora injustificada será 
considerada falta grave y podrán hacerse efectivas al 
funcionario las sanciones y responsabilidades previs-
tas en la legislación que regule sus actividades. 

ARTÍCULO 148.- Carácter de las diligencias. 
Todos los actos y diligencias que se realicen en la 
integración de la averiguación previa serán secretos 
para terceros extraños.

Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por 
la víctima u ofendido, sus representantes, el indicia-
do y sus defensores, así como las demás personas 
a quienes se les haya acordado intervención en el 
procedimiento. No obstante lo anterior, tanto los 
funcionarios como las personas señaladas, están 
obligados a guardar secreto. Su incumplimiento será 
sancionado en términos de ley. 

ARTÍCULO 149.- Medios de prueba de los 
sujetos procesales. La víctima u ofendido, sus re-
presentantes, así como el indiciado y sus defensores, 
podrán promover medios de prueba en cualquier 
momento de la averiguación previa. El Ministerio 
Público los desahogará si los considera pertinentes 
y útiles para los fines de la averiguación, debiendo 
dejar constancias de su opinión contraria, a los efec-
tos que ulteriormente correspondan. 

ARTÍCULO 150.- Práctica de diligencias. El 
Ministerio Público puede exigir informaciones de toda 
persona y de todos los funcionarios públicos, empla-
zándolos conforme a las circunstancias del caso, y 
practicar por sí o hacer practicar por sus auxiliares, 
cualquier clase de diligencias. Los funcionarios poli-
ciales estarán obligados a satisfacer el requerimiento 
o comisión del Ministerio Público. 

ARTÍCULO 151.- Término de la averiguación 
previa. El Ministerio Público procurará dar término a 
la averiguación previa lo antes posible, procediendo 
con la diligencia que el caso requiera.

Pasados dos meses desde la individualización 
del o de los indiciados, cualquiera de los intervinien-
tes podrá requerir al superior jerárquico del Ministerio 
Público que conozca del asunto, la fijación de un 

plazo prudente para la conclusión de la averiguación. 
El superior jerárquico le notificará tal plazo, que se 
fijará según las circunstancias del caso.

Vencido el plazo, se procederá conforme a las 
reglas que se establecen para la conclusión de la 
averiguación, y si esto no se hiciera, se encargará el 
asunto a otro funcionario, previa fijación de sanciones 
administrativas para el funcionario omiso. 

ARTÍCULO 152.- Ejercicio de la acción penal. 
Cuando el Ministerio Público estime que la averigua-
ción previa proporciona fundamento serio para el 
enjuiciamiento del indiciado, por acreditamiento de 
cuerpo del delito y probable responsabilidad, realiza-
rá el ejercicio de la acción penal en su contra, la cual 
se formulará tomando en cuenta lo siguiente:

I. Se promoverá la iniciación de la averiguación 
procesal;

II. Se establecerán los datos que sirvan para 
identificar al Indiciado y los lugares de su posible 
localización;

III. Se hará relación clara, precisa y circunstan-
ciada del o de los hechos punibles, con énfasis en el 
resultado de afectación o puesta en peligro del bien 
jurídico protegido por la figura típica seleccionada, 
de la forma de autoría o participación del indiciado y 
la atribución del resultado a la conducta o conductas 
específicas;

IV. Se mencionarán los medios de prueba uti-
lizados para demostrar la existencia del o de los 
hechos punibles;

V. Se fijará concretamente la figura típica que 
sea aplicable, haciendo la relación correspondiente 
entre los elementos objetivos que la integran con el 
hecho punible comprobado, para acreditar la existen-
cia del cuerpo del delito y probable responsabilidad 
del indiciado; y

VI. Se hará solicitud de la orden de aprehensión 
que sea procedente, de la citación para declaración 
preparatoria, o que se decrete el auto de formal 
prisión que corresponda.

Asimismo, en el oficio mediante el cual se ejercite 
la acción penal, el Ministerio Público señalará el lugar 
de depósito de los objetos relacionados con el hecho 
punible, dejándolos a su disposición, e informando 
de ello al encargado del depósito.

En caso de que en la fase de averiguación 
previa se haya otorgado al indiciado el beneficio 
de la libertad provisional bajo caución, se anexará 
al expediente el documento correspondiente a la 
garantía exhibida.

ARTÍCULO 153.- No ejercicio de la acción pe-
nal. El Ministerio Público al concluir una averiguación, 
no ejercitará la acción penal a su cargo: 

I. Cuando los hechos punibles investigados no 
puedan ser relacionados con el contenido de alguna 
de las descripciones típicas contenidas en el Código 
Penal para el Estado de Aguascalientes;

II. Cuando no se pueda probar alguno de los ele-
mentos que integren el cuerpo del delito establecido 
en la figura típica aplicable; 
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III. Cuando no se pueda establecer que la con-
ducta del indiciado haya provocado el resultado de 
afectación o de puesta en peligro de bien jurídico 
determinado o haya colaborado en su provocación; 

IV. Cuando la responsabilidad penal se hubiese 
extinguido en los términos establecidos en el Código 
Penal para el Estado de Aguascalientes; y

V. Cuando se aplique algún criterio de oportu-
nidad.

ARTÍCULO 154.- Archivo en reserva. Si de las 
diligencias practicadas en la averiguación previa no 
se obtiene la información necesaria o no se ha podi-
do individualizar al indiciado, para poder ejercitar o 
no la acción penal, y no es posible complementarla 
o clarificarla en forma inmediata, pero existe la po-
sibilidad de allegarse datos con posterioridad para 
concluir la investigación, se determinará la reserva de 
diligencias, ordenándose en consecuencia a la policía 
continúe con la búsqueda tales datos tendientes a 
lograr el esclarecimiento del hecho punible. 

Queda prohibida la determinación de reserva de 
diligencias, si los hechos motivo de investigación pue-
den ser encuadrados en la figura típica del secuestro, 
en todas sus variables y modalidades.

ARTÍCULO 155.- Medios alternativos de solu-
ción del conflicto. Tratándose de hechos punibles 
que puedan ser o sean encuadrados en las figuras 
típicas descritas en el Artículo 83 del Código Penal 
para el Estado de Aguascalientes, a petición de la 
víctima u ofendido, o cuando el Ministerio Público lo 
estime conveniente, se podrá promover la concilia-
ción de los sujetos procesales interesados, utilizando 
las reglas de mediación, así como a las instituciones 
públicas autorizadas para el efecto. En caso de que 
tal conciliación sea factible, se elaborará convenio al 
respecto, en el que se establecerá lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora de su realización;
II. Nombre de los sujetos procesales obliga-

dos;
III. Términos del compromiso en cláusulas cla-

ramente diferenciadas;
IV. Términos o plazos para su cumplimiento;
V. Garantías para hacer efectivo el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas; 
VI. La determinación de que dicho convenio tiene 

el carácter de Documento Ejecutivo Civil.
En caso de no cumplimiento en todos sus tér-

minos del convenio de referencia, se deducirán las 
acciones civiles que correspondan, en términos de 
lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles 
Vigente en el Estado.

En caso de las figuras típicas descritas en la 
Fracción XXV del Artículo 83 del Código Penal para 
el Estado de Aguascalientes, derivadas de la conduc-
ción de vehículos de motor, el convenio respectivo 
podrá celebrarse ante las autoridades de tránsito 
municipal.

ARTÍCULO 156.- Mediación en el proceso. Las 
reglas establecidas en el Artículo anterior, también 
podrán ser aplicadas por la autoridad judicial, antes 
de que se dicte sentencia en primera instancia. En 

la etapa de ejecución, podrá llevarse a cabo la ela-
boración del referido convenio con intervención de 
las autoridades ejecutoras, si ello es factible para 
el cumplimiento de los fines de la pena de prisión 
y con pleno respeto a los requisitos exigidos en el 
Artículo anterior. 

Si se trata de delitos calificados como graves 
y la afectación haya sido de carácter estrictamente 
patrimonial, las autoridades judiciales y ejecutoras, 
podrán promover la realización de tales convenios, 
tomando en cuenta sobre todo el beneficio de la 
víctima, y que ello no se traduzca en riesgo social, 
dadas las características del sentenciado. 

CAPÍTULO II
Pre Instrucción

ARTÍCULO 157.- Radicación. El juez ante el 
cual se ejercite la acción penal, radicará el asunto in-
mediatamente y sin más trámite le abrirá expediente 
en el que resolverá lo que legalmente corresponda, 
practicando sin demora alguna, todas las diligencias 
que promuevan los sujetos procesales interesados.

El juez ordenará o negará la aprehensión o la 
citación para declaración preparatoria solicitada por 
el Ministerio Público, en un término de cuarenta y 
ocho horas para el caso de hechos punibles que 
puedan ser adecuados en figuras típicas calificadas 
como graves, y en un término de diez días hábiles 
para los demás casos, ambos contados a partir de 
la fecha en que se haya recibido el oficio mediante 
el cual se ejercite la acción penal.

Si el juez no resuelve oportunamente sobre los 
puntos anteriores en los términos señalados, el Mi-
nisterio Público adscrito al tribunal podrá recurrir en 
reclamación ante el Supremo Tribunal de Justicia. 

Las órdenes de aprehensión que se giren, serán 
turnadas al Ministerio Público para su ejecución por 
conducto de la policía. 

ARTÍCULO 158.- Requisitos de la orden de 
aprehensión. Las órdenes de aprehensión deberán 
dictarse en términos de lo ordenado por el Artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y describirán una relación sucinta del 
hecho punible que la motive, la clasificación típica que 
corresponda a juicio de la autoridad judicial, indepen-
dientemente de la que haya propuesto el Ministerio 
Público en su escrito de consignación, la punibilidad 
fijada para el mismo y demás fundamentos legales. 
Asimismo se insertará la media filiación del inculpado, 
fotografía y datos necesarios con los que se cuente 
para su identificación y localización. 

ARTÍCULO 159.- Negativa de orden de apre-
hensión. Si el juez decide no girar la orden de 
aprehensión solicitada, o negar la citación para 
declaración preparatoria, por considerar que no se 
reúnen los requisitos establecidos en el Artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, informará de ello al Agente del Ministerio 
Público que ejercitó la acción penal, por conducto del 
representante social adscrito, para que perfeccione la 
integración de la averiguación previa, especificando 
los datos que no hayan sido motivo de acreditación. 
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Se dejará copia del expediente, para que se cumpla 
con lo ordenado en el Artículo 160 de este Código. 
En caso de que el hecho punible consignado sea 
calificado como no típico por la autoridad judicial, o 
de que no se acredite la probable responsabilidad 
del inculpado, tal negativa será apelable.

ARTÍCULO 160.- Reformulación del ejercicio 
de la acción penal. Respecto del contenido del 
Artículo anterior, el Ministerio Público que reciba la 
información de haberse negado girar la orden de 
aprehensión solicitada o de citación para prepara-
toria, tendrá un término de seis meses para realizar 
las diligencias de complemento que sean necesarias 
para reformular el ejercicio de la acción penal, ante 
el propio juez que radicó el asunto, respecto preci-
samente de los datos que no hayan sido motivo de 
acreditación inicial. Transcurrido tal plazo sin que se 
reformule el ejercicio de la acción penal, la autoridad 
judicial, de oficio o a petición de sujeto procesal in-
teresado, decretará el sobreseimiento. 

ARTÍCULO 161.- Presentación voluntaria. Si 
se giró orden de aprehensión, y el inculpado se pre-
senta voluntariamente ante el Juez, éste ordenará 
la inmediata cancelación de aquélla, que turnará al 
Ministerio Público para que surta los efectos legales 
que correspondan. 

ARTÍCULO 162.- Ejecución de la orden de 
aprehensión. Una vez ejecutadas las Ordenes de 
Aprehensión por la Policía, se pondrán inmediata-
mente los indiciados a disposición del juez que los 
requiera, quien decretará su legal detención, y co-
menzará a correr el término de 72 horas previsto en el 
Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dentro del cual se resolverá sobre 
la situación jurídica de aquéllos. 

ARTÍCULO 163.- Legal detención. Si la consig-
nación que realice el Ministerio Público se hace con 
el indiciado privado de su libertad, por haber sido 
detenido por cuestión de flagrancia o urgencia, el 
Juez ordenará la radicación del asunto, para efectos 
de inicio del término previsto en el Artículo 19 Cons-
titucional, y procederá a calificar si la detención fue 
apegada o no a la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; en el primer caso, ratificará 
la detención, y en el segundo, decretará la libertad 
del inculpado bajo las reservas de ley.

Se entenderá que el indiciado queda a dispo-
sición del Juez para los efectos constitucionales y 
legales correspondientes, desde el momento en 
que le sea entregado física y formalmente, por parte 
de quien realice la consignación. Para los mismos 
efectos, cuando sea necesario ingresar al detenido 
a alguna institución de salud, quien haya realizado 
la consignación, deberá acompañar a su puesta 
a disposición, la constancia respectiva de dicha 
institución.

Si se decreta la libertad del inculpado bajo reser-
vas de ley por considerar no se reúnen los requisitos 
de la flagrancia o de la urgencia, el Ministerio Público 
adscrito al juzgado que corresponda, podrá solicitar 
se gire la orden de aprehensión correspondiente en 
términos de este Código. 

ARTÍCULO 164.- Declaración preparatoria. 
Dentro del término constitucional, el juez ordenará 
se lleve a cabo la declaración preparatoria del indi-
ciado en audiencia pública, la que se llevará a efecto 
en el lugar al que tenga acceso el público, sin que 
puedan estar presentes los testigos que deban ser 
examinados con relación al hecho punible motivo del 
procedimiento, tomándose en cuenta lo previsto al 
efecto por este Código en lo relativo a los derechos 
del inculpado. 

ARTÍCULO 165.- Auto de formal prisión. 
Dentro de las 72 horas siguientes al momento en 
que el indiciado quede a disposición del juez, éste 
dictará auto de formal prisión, cuando de lo actuado 
aparezcan plenamente probados los requisitos esta-
blecidos en el Artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. El término referido 
podrá ser duplicado a solicitud del inculpado o de su 
defensa, siempre y cuando tal solicitud se haga por 
escrito y se especifiquen los medios probatorios que 
pretendan desahogar en dicho término. 

El auto de formal prisión contendrá, además de 
los requisitos constitucionales, lo siguiente:

I. Lugar, hora, día, mes y año en que se dicte;
II. Expresión de la figura o figuras típicas por los 

que el Ministerio Público ejercitó acción penal;
III. Versión de la autoridad judicial del hecho 

punible que motivó el procedimiento, con expresión 
del lugar, tiempo y circunstancias de realización del 
mismo;

IV. Certificación de la existencia de los elementos 
que integran el cuerpo del delito de la figura típica 
aplicable, a juicio de la autoridad judicial, indepen-
dientemente del propuesto por el Ministerio Público 
en su oficio de consignación, con referencia a los 
elementos de prueba considerados al respecto;

V. Certificación de la existencia de la probable 
responsabilidad del indiciado, con referencia a los 
elementos de prueba considerados al respecto;

VI. Puntos resolutivos, en los que se hará una 
síntesis del contenido de la resolución; y

VII. Nombre y firma del juez que dictó la reso-
lución y del secretario o testigos de asistencia con 
quienes actúa. 

ARTÍCULO 166.- Auto de libertad por falta 
de elementos. Si dentro del término previsto en el 
Artículo 19 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos no se reúnen los requisitos 
necesarios para dictar el auto de formal prisión, por 
no haberse comprobado el cuerpo del delito de las 
figuras típicas consideradas o la probable responsa-
bilidad del indiciado, el juez dictará auto de libertad 
por falta de elementos. Tal resolución será notificada 
al Agente del Ministerio Público que ejercitó la acción 
penal, para que se proceda en los términos estable-
cidos en el Artículo 159. 

ARTÍCULO 167.- Cuerpo del delito y probable 
responsabilidad. El cuerpo del delito se tendrá por 
comprobado cuando se acredite la existencia de los 
elementos objetivos que constituyan la materialidad 
del hecho establecida en la descripción típica corres-
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pondiente, así como los normativos, en el caso de 
que la misma los requiera.

La probable responsabilidad del inculpado se 
tendrá por acreditada cuando de los medios de 
prueba existentes, se deduzca su autoría o parti-
cipación en los hechos constitutivos del cuerpo del 
delito demostrado, que su acción u omisión haya sido 
realizada en forma dolosa o culposa, y provoque el 
resultado de afectación o puesta en peligro del bien 
jurídico tutelado o haya contribuido eficazmente en 
tal provocación, sin que esté acreditada alguna causa 
de licitud o excluyente del delito.

CAPÍTULO III
Instrucción

ARTÍCULO 168.- Inicio y objeto. La instrucción 
comienza con el auto de formal prisión y concluye 
con el auto que la declara cerrada. Durante esta 
fase, la autoridad judicial deberá admitir, preparar y 
desahogar los medios probatorios que legalmente 
le ofrezcan los sujetos procesales interesados, en 
relación con el hecho punible que haya sido tipificado, 
y específicamente para acreditar la culpabilidad o 
inculpabilidad del procesado, o para certificar la exis-
tencia o no de alguna de las causas de justificación, 
así como los elementos idóneos para la cuantificación 
de los daños y perjuicios ocasionados. Además, en 
dicha fase, el juzgador deberá tomar conocimiento 
directo del inculpado, de la víctima u ofendido, así 
como de las circunstancias de realización del hecho 
punible tipificado, teniendo amplias facultades para 
allegarse, de oficio, los medios probatorios que es-
time necesarios. 

ARTÍCULO 169.- Identificación del inculpado. 
Dictado el auto de formal prisión se ordenará la iden-
tificación del inculpado por el sistema que se adopte 
administrativamente. 

ARTÍCULO 170.- Término de la instrucción. 
La etapa de la instrucción deberá terminarse en el 
menor tiempo posible, sin que se rebasen los límites 
de enjuiciamiento establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando exista auto de formal prisión y el hecho 
punible tipificado tenga señalada una punibilidad que 
exceda de 2 años de prisión, la instrucción se agotará 
en un plazo no mayor de 6 meses. Si la punibilidad 
máxima que se establece es de 2 años de prisión, 
la instrucción deberá terminarse en un plazo que no 
exceda de 3 meses. Los plazos que se establecen 
en este Artículo, se contarán a partir del día siguiente 
de la fecha del auto de formal prisión. 

ARTÍCULO 171.- Cierre de instrucción. Una 
vez concluido el término establecido para la instruc-
ción, se procederá a declarar cerrada aquélla. 

ARTÍCULO 172.- Procedimiento abreviado. 
Si dictado auto de formal prisión, en caso de figura 
típica no grave, los sujetos procesales interesados 
manifiestan expresamente su conformidad con el 
mismo o no hicieron valer los recursos correspon-
dientes de impugnación, si, a juicio del juez obran 
en el expediente pruebas suficientes para acreditar 
el monto de la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados a que pudiera ser condenado el inculpa-
do, o tales daños y perjuicios han quedado cubiertos 
a satisfacción de la víctima u ofendidos, se pondrá el 
expediente a la vista por el término de tres días para 
ofrecimiento de pruebas.

En caso de no promoción o concluido el desaho-
go de las admitidas, se dictará el auto que declara 
cerrada la instrucción y se citará a la audiencia final 
de juicio, en la que el Ministerio Público, la víctima 
u ofendido, el acusado y su defensor, expresen las 
conclusiones que correspondan. El juez dictará 
sentencia en la misma audiencia o en un término no 
mayor de diez días.

Si se opta por este procedimiento a solicitud 
expresa del inculpado y/o su defensor, se aplicará al 
responsable hasta la mitad de la punibilidad señalada 
en la descripción típica que corresponda. 

CAPÍTULO IV
Juicio

ARTÍCULO 173.- Inicio y conclusiones. Cerra-
da la instrucción, el juez mandará poner la causa a la 
vista del Ministerio Público y de la víctima u ofendido 
por el plazo que estime prudente, de acuerdo con el 
número de fojas que integren el expediente, pero que 
en ningún caso podrá ser menor de 5 días ni mayor 
de 10, para que formulen conclusiones por escrito.

Transcurrido el plazo que se haya fijado sin que 
el Ministerio Público haya presentado conclusio-
nes, el juez deberá informar al Procurador General 
de Justicia acerca de la omisión, para que dicha 
autoridad formule u ordene la formulación de las 
conclusiones pertinentes en un término igual al fijado 
originalmente.

Si transcurren los plazos establecidos en los 
párrafos anteriores sin que se formulen las conclu-
siones, el tribunal tendrá por formuladas conclusiones 
de no acusación y el procesado será puesto en inme-
diata libertad, sobreseyéndose el procedimiento.

Las conclusiones que formule la víctima u ofendi-
do, versarán sobre los aspectos relativos a la relación 
víctima - victimario, y los puntos relativos a la repa-
ración de daños y perjuicios, y su no presentación 
en tiempo y forma legales, no provocará ninguna 
sanción de carácter procesal. 

ARTÍCULO 174.- Requisitos de las conclusio-
nes del Ministerio Público. El Ministerio Público 
al formular conclusiones, lo hará de la siguiente 
manera:

I. Hará una exposición de los hechos punibles 
de acuerdo a como se hayan probado, definiendo 
los niveles de autoría o participación del o de los 
procesados y sus circunstancias particulares;

II. Razonará lógica y jurídicamente el o los he-
chos punibles probados para concluir sobre la exis-
tencia en tales hechos de la conducta, la tipicidad, 
la antijuridicidad y la culpabilidad correspondientes, 
respecto del o de los inculpados;

III. Propondrá las cuestiones de derecho que se 
presenten y citará los fundamentos legales, jurispru-
dencia o doctrinas aplicables al respecto; y
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IV. Si estima que ha lugar a la acusación, fijará 
en proposiciones concretas, el delito que atribuya al 
procesado, las modalidades que concurran, y solicita-
rá la aplicación de las penas y medidas de seguridad 
que estime procedentes, haciendo especial énfasis 
en los montos relacionados a la reparación del daño 
material y moral.

El documento que las contenga, se presentará 
con las copias suficientes para que los inculpados 
las contesten. 

ARTÍCULO 175.- Vista al Procurador General. 
Si las conclusiones del Ministerio Público fueren de 
no acusación, contrarias a las constancias procesales 
o no reúnen la totalidad de los requisitos exigidos 
para el efecto en el Artículo anterior, el juez las 
mandará al Procurador General de Justicia, para que 
éste las modifique o las confirme, en un plazo igual 
al fijado para la elaboración de las conclusiones por 
el Ministerio Público. En su caso, el Juez señalará 
la contradicción existente o los requisitos faltantes. 
Si transcurren los plazos establecidos sin que se re-
suelva sobre la no acusación inicial, la contradicción 
existente o se complementen los requisitos faltantes, 
el tribunal tendrá por formuladas conclusiones de no 
acusación y el procesado será puesto en inmediata 
libertad, sobreseyéndose el procedimiento. 

ARTÍCULO 176.- Conclusiones de la defensa. 
Las conclusiones acusatorias que se hayan formula-
do y las de la víctima u ofendido, se le darán a cono-
cer al inculpado y a su defensor, mediante notificación 
personal, para que en un término igual que al fijado al 
Ministerio Público y a la víctima u ofendido, procedan 
a contestarlas y formulen a su vez, las conclusiones 
que estimen procedentes. 

Cuando los procesados fueren varios, el término 
será igual para todos, salvo que la situación procesal 
fuere distinta. 

El inculpado y la defensa podrán presentar sus 
conclusiones por escrito en el término fijado para ello, 
sin sujeción a ninguna regla especial. 

ARTÍCULO 177.- Conclusiones de no res-
ponsabilidad. Si al concluir el plazo concedido al 
inculpado y a su defensor, éstos no hubieran pre-
sentado conclusiones, el juez tendrá por formuladas 
las de no responsabilidad, sin perjuicio de decretar la 
aplicación de la corrección disciplinaria que estime 
procedente imponerle al defensor. 

ARTÍCULO 178.- Citación a audiencia final de 
juicio. En el acuerdo en que se tenga por recibidas 
las conclusiones del inculpado y de la defensa, o por 
formuladas las de no responsabilidad, la autoridad 
judicial citará a la audiencia final de juicio, que se 
celebrará dentro de los cinco días siguientes a la 
fecha del acuerdo. 

La audiencia final de juicio deberá celebrarse 
con la presencia del juez y de los sujetos procesales 
interesados. A falta de alguno de ellos, se procederá 
en los términos del Artículo 119. 

ARTÍCULO 179.- Audiencia final de juicio. En la 
audiencia final de juicio, el juez, el Ministerio Público 
y la defensa podrán interrogar al inculpado sobre los 
hechos punibles típicos materia del procedimiento; 

podrán ampliarse o corregirse las diligencias des-
ahogadas en la etapa de la Instrucción, si para ello 
existe razón suficiente a juicio del juez y los sujetos 
procesales interesados lo hubieran solicitado dentro 
de las 24 horas siguientes a la notificación de la cita-
ción para la audiencia; se leerán las constancias que 
las partes soliciten y que el juez estime conducentes; 
las partes podrán formular alegatos por escrito o ver-
balmente; la víctima u ofendido, o sus representantes 
legítimos podrán hacer uso de la palabra, y al final 
se preguntará al procesado si desea hacer uso de 
la palabra, y en su caso, se asentará en el acta lo 
que manifieste. Finalmente el juez declarará visto el 
procedimiento y citará para oír sentencia. 

ARTÍCULO 180.- Sentencia definitiva. El juez 
dictará la sentencia en términos de lo ordenado por 
el Artículo 93, dando respuesta a las conclusiones 
formuladas por los sujetos procesales interesados. 

Si se trata de figuras típicas culposas, deberá 
además determinarse lo siguiente:

I. Cuál debió ser el deber de cuidado motivo de 
observación de parte del inculpado, y cuál la base 
legal de su existencia y obligatoriedad;

II. Si tal deber de cuidado pudo ser observado 
por el inculpado según sus circunstancias personales 
y las condiciones del hecho;

III. Establecer el lugar, tiempo y circunstancias 
en que se violó el correspondiente deber de cuida-
do; y

IV. Explicar si el incumplimiento a tal deber de 
cuidado fue lo que provocó el resultado típico que se 
le atribuye al inculpado. 

ARTÍCULO 181.- Individualización de las san-
ciones. El juez al dictar la sentencia que correspon-
da, fijará las sanciones que estime justas dentro de 
los límites señalados en cada figura típica, teniendo 
en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos del 
hecho, la afectación o puesta en peligro concreto del 
bien jurídico, las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de realización, los motivos determinantes de 
la conducta, la forma de intervención, la relación 
víctima victimario, y las demás circunstancias que 
determinen la gravedad del hecho y la culpabilidad 
del responsable.

Para la adecuada aplicación de las sanciones, 
el juzgador deberá tomar conocimiento directo del 
inculpado y de la víctima, así como de las circuns-
tancias de realización del hecho punible.

Para estos fines, el juez requerirá siempre de los 
dictámenes periciales tendientes a conocer la per-
sonalidad del inculpado, y en los casos específicos, 
de su relación con la víctima. 

ARTÍCULO 182.- Fijación de medidas de segu-
ridad. Las medidas de seguridad que establezca el 
juez, además de tener en cuenta las circunstancias 
a que se refiere el Artículo anterior, atenderán a los 
objetivos por la que se instituyeron, de acuerdo con 
su naturaleza jurídica. 

ARTÍCULO 183.- Aclaración de sentencia. 
La aclaración de sentencia procede únicamente 
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tratándose de sentencias definitivas y sólo una vez 
puede pedirse.

Se solicitará ante el tribunal que haya dictado la 
sentencia dentro del término de tres días contados 
desde la notificación, debiendo expresarse claramen-
te las contradicciones, ambigüedades, obscuridades, 
omisiones o deficiencias de que, en concepto del 
promovente, adolezca la sentencia.

La víctima u ofendidos también podrán solicitar 
la aclaración de sentencia por lo que se refiere a la 
reparación de daños y perjuicios. 

La solicitud de aclaración de la sentencia in-
terrumpe el plazo señalado para la apelación de 
ésta. 

ARTÍCULO 184.- Trámite de aclaración de sen-
tencia. De la solicitud respectiva se dará vista a los 
sujetos procesales interesados por el término de tres 
días para que expongan lo que estimen procedente. 
El juzgador resolverá dentro de los siguientes tres 
días si es de aclararse la sentencia y en qué sentido 
o si es improcedente la aclaración. En ningún caso 
se alterará, con el pretexto de aclaración, el fondo 
de la sentencia.

La resolución que aclare una sentencia se repu-
tará parte integrante de ella. 

ARTÍCULO 185.- Sentencia irrevocable. Son 
irrevocables y por tanto causan ejecutoria:

I. Las sentencias de primera instancia cuando 
sean expresamente consentidas por los sujetos 
procesales interesados; cuando dentro del plazo 
que la ley señala no se interponga el recurso de 
apelación; cuando se declare desierto el recurso de 
apelación o cuando exista desistimiento del recurso 
interpuesto; y

II. Las sentencias definitivas de segunda ins-
tancia. 

ARTÍCULO 186.- Declaración de sentencia 
ejecutoria. Cuando una sentencia haya causado 
ejecutoria, la autoridad hará la declaratoria corres-
pondiente, de oficio o a petición de parte, para que 
surta sus efectos legales.

Tal acuerdo será notificado personalmente:
I. Al sentenciado;
II. A la Procuraduría General de Justicia en el 

Estado;
III. Al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad; y
IV. A la Dirección General de Reinserción So-

cial.
Con tal notificación se les hará entrega de las 

copias autorizadas de la sentencia y de la declara-
ción de ejecutoria, necesarias para que se inicie la 
fase de ejecución. En caso de que el sentenciado 
se encuentre privado de la libertad, se computará 
el tiempo de privación de libertad preventiva. Si el 
sentenciado se encuentra privado de la libertad por 
estar en fase de ejecución diversa pena de prisión, se 
indicará el momento en que ésta última debe iniciar 
su propia ejecución.

TÍTULO SEXTO
MEDIOS PROBATORIOS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 187.- Averiguación de la verdad. 
El Ministerio Público y los tribunales tienen el deber 
de procurar por sí la averiguación de la verdad me-
diante los medios de prueba permitidos y de cumplir 
estrictamente con lo establecido por este Código al 
respecto. 

ARTÍCULO 188.- Objeto, pertinencia y utilidad 
de los medios de prueba. Salvo previsión expresa 
en contrario, serán objeto de prueba todos los hechos 
punibles que puedan constituir delito, así como los 
datos que impiden su configuración, las circunstan-
cias de interés para la correcta solución de caso, las 
concernientes a la individualización de las penas y/o 
medidas de seguridad, y las consecuencias y montos 
patrimoniales del daño provocado por el hecho puni-
ble, por cualquier medio permitido por este Código.

Un medio de prueba para ser admitido, debe 
referirse directamente al objeto de la investigación y 
ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribu-
nales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos 
para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando 
ellos resulten manifiestamente excesivos.

Cuando se postule un hecho como notorio, el tri-
bunal, con el acuerdo de todos los sujetos procesales 
interesados, puede prescindir de la prueba ofrecida 
para demostrarlo, declarándolo comprobado. El tri-
bunal puede, de oficio, provocar el acuerdo.

Además de los medios de prueba previstos en 
este Título, se podrán utilizar otros distintos, sobre 
todo aquellos que sean resultado de los avances de 
la ciencia y de la tecnología, siempre que no supri-
man las garantías y facultades de los sujetos proce-
sales interesados o afecten el sistema institucional. 
La forma de su incorporación al procedimiento, se 
adecuará al medio de prueba más análogo de los 
previstos, en lo posible.

El derecho no requerirá prueba, salvo que sea 
extranjero.

Serán admisibles como prueba, las grabaciones 
obtenidas en términos de la Ley de Video Vigilancia 
del Estado, siempre que contengan información 
relacionada con el hecho punible, y sean útiles para 
el descubrimiento de la verdad.

ARTÍCULO 189.- Prueba lícita. Todo elemento 
de prueba, para ser valorado, debe haber sido obte-
nido por un procedimiento permitido, incorporado al 
expediente y producido conforme a las disposiciones 
de este Código.

Son inadmisibles los elementos de prueba 
obtenidos por un medio prohibido, tales como la 
tortura, la violación del deber de confidencialidad, la 
indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la 
correspondencia, las comunicaciones, los papeles y 
los archivos privados.

Durante la fase de instrucción, las pruebas deben 
ser recibidas por el Juez con citación de los sujetos 
procesales interesados. 
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ARTÍCULO 190.- Exhibición de medios de 
prueba. Toda persona en cuyo poder se hallen cosas 
o documentos que deban servir de prueba, tienen la 
obligación de exhibirlos, cuando para ello sea reque-
rido en forma por el Ministerio Público, durante la fase 
de la averiguación previa, o por el juez, durante las 
fases de la averiguación procesal, con las salvedades 
que establezcan las leyes. 

CAPÍTULO II
Comprobación Inmediata y Medios Auxiliares

ARTÍCULO 191.- Registro e inspección. Cuan-
do fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o 
personas, porque existen motivos suficientes para 
sospechar que se encontrarán rastros del hecho 
punible o se presuma que en determinado lugar se 
oculta el inculpado o alguna persona evadida, se 
procederá a su registro.

Mediante la inspección se comprobará el estado 
de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros 
efectos materiales que hubiese, de utilidad para la 
averiguación del hecho punible o la individualización 
de los partícipes en él. De ella se elaborará acta que 
describirá detalladamente esos elementos y se aten-
derán las reglas establecidas en este Código para 
la cadena de custodia. Para una lógica descripción 
de lo que sea motivo de inspección, se agregarán 
las imágenes o fotografías que para tal efecto se 
realicen. 

Cuando fuere necesario, el funcionario que 
practique la inspección podrá ordenar que durante la 
diligencia no se ausenten las personas halladas en 
el lugar o que comparezca cualquier otra.

Quienes se opusieren podrán ser compelidos por 
la fuerza pública, pero la restricción de la libertad sólo 
será por el tiempo necesario para la realización de la 
diligencia, salvo que se trate de casos de flagrancia 
o de urgencia, en cuyo caso se aplicarán las dispo-
siciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 192.- Identificación y necropsia. 
Cuando la investigación versare sobre una muerte 
sospechosa de haber sido provocada en un hecho 
punible, antes de procederse a la inhumación del 
occiso o después de su exhumación, se hará la 
descripción correspondiente y se lo identificará por 
medio de testigos, procediéndose a su identificación 
dactiloscópica o, de no ser posible, por otro medio 
aconsejable.

En estos casos, se ordenará la necropsia, para 
establecer de manera determinante la causa o cau-
sas que produjeron la muerte.

Para certificar la pérdida de la vida, deberá 
comprobarse previamente la existencia de los signos 
de muerte, en términos de lo ordenado por la Ley 
General de Salud o normatividad relacionada. 

ARTÍCULO 193.- Reconocimiento. Para mayor 
eficacia de los registros, requisas e inspecciones, se 
podrán ordenar las operaciones técnicas, científicas o 
informáticas pertinentes, así como los reconocimien-
tos y reconstrucciones que correspondieren. 

ARTÍCULO 194.- Aseguramiento de objetos. 
Los objetos y documentos relacionados con el hecho 
punible o los que pudieren ser de importancia para la 
investigación y los sujetos a decomiso, serán asegu-
rados y conservados según las reglas establecidas 
para la cadena de custodia.

Quien tuviere en su poder objetos o documentos 
de los señalados estará obligado a presentarlos y 
entregarlos, cuando sea requerido para ello, rigiendo 
los medios de coacción permitidos para el testigo que 
se rehúsa a declarar.

Si las cosas que se hallan en poder de una perso-
na no son entregadas voluntariamente, se dispondrá 
su aseguramiento. 

Cuando para la averiguación de un hecho punible 
fuera indispensable la clausura de un local o la inmo-
vilización de cosas muebles, que por su naturaleza o 
dimensiones no puedan ser mantenidas en depósito, 
se ordenará lo conducente para su realización, en 
la medida que contribuya esto para el éxito de la 
investigación. 

ARTÍCULO 195.- Inventario y custodia. Los 
objetos asegurados serán inventariados y puestos 
bajo segura custodia, a disposición de la autoridad 
que corresponda. 

ARTÍCULO 196.- Devolución de objetos ase-
gurados. La orden de aseguramiento estará a cargo 
del funcionario que conozca de la investigación, y 
sólo podrán ser devueltos mediante la autorización 
del tribunal, si se consigna la averiguación previa, o 
por el Ministerio Público a cargo de la investigación, 
si se determina el no ejercicio de la acción penal o 
la reserva de diligencias. 

Los objetos asegurados que no estén sometidos 
a decomiso, restitución o embargo, serán devueltos 
tan pronto como sea necesario, al tenedor legítimo 
o a la persona de cuyo poder se obtuvieron. 

CAPÍTULO III
Testimonios

ARTÍCULO 197.- Deber de declarar. Todo ha-
bitante del país o persona que se halle en él, tendrá 
el deber de concurrir a una citación practicada con 
el fin de que preste declaración testimonial, el de 
declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere pre-
guntado sobre el objeto de la investigación, y el de 
no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre 
el contenido de su declaración, con las excepciones 
establecidas en este Código. En la citación corres-
pondiente se le informará sobre la necesidad de 
identificarse legalmente ante la autoridad que ordena 
su presentación. 

ARTÍCULO 198.- Asistencia jurídica al testigo. 
Toda persona que tenga que rendir declaración ante 
la autoridad ministerial o judicial, tendrá derecho a 
hacerlo asistida por un abogado nombrado por ella. El 
abogado podrá impugnar las preguntas que se hagan 
al declarante si éstas son inconducentes a los hechos 
motivo de investigación o contra derecho. No pueden, 
sin embargo, producir ni inducir las respuestas de la 
persona asistida. 
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ARTÍCULO 199.- No obligación de compare-
cer. Los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, secretarías de Estado o equivalentes, así 
como directores de organismos públicos descentra-
lizados, si tienen el carácter de testigos de un hecho 
punible, podrán solicitar que su declaración se lleve a 
cabo en el lugar donde cumplen sus funciones o en 
su domicilio, para lo cual propondrán, oportunamente, 
la fecha y el lugar correspondiente. 

ARTÍCULO 200.- Abstención de declarar. No se 
obligará a declarar al tutor, curador, pupilo o cónyuge 
del inculpado, ni a sus parientes por consanguinidad 
o afinidad en línea recta ascendente o descendente 
sin limitación de grados, y en la colateral hasta el 
cuarto grado inclusive, ni a los que estén ligados 
con el inculpado por amor, respeto, cariño o estrecha 
amistad; pero si estas personas tuvieren voluntad 
de declarar se hará constar esta circunstancia y se 
recibirá su declaración.

Tampoco estarán obligados a declarar como 
testigos las personas que, respecto del objeto de su 
declaración, tengan el deber de guardar un secreto 
particular u oficial. Por lo anterior, no estarán obli-
gados a declarar sobre la información que reciban, 
conozcan o tengan en su poder:

I. Los abogados, consultores técnicos y los nota-
rios públicos, respecto de los asuntos en los cuales 
hubieran intervenido y tengan información que deban 
reservarse para el ejercicio de su profesión;

II. Los ministros de cualquier culto, con motivo de 
las declaraciones que hubieran recibido en ejercicio 
del ministerio que presten;

III. Los periodistas, respecto de los nombres o las 
grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos 
documentales y digitales y todo aquello que de mane-
ra directa o indirecta pudiera llevar a la identificación 
de las personas que, con motivo del ejercicio de su 
actividad, les proporcionen como información de 
carácter reservada, en la cual sustenten cualquier 
publicación o comunicado;

IV. Las personas o servidores públicos que 
desempeñen cualquier otro empleo, cargo oficio o 
profesión, en virtud del cual la ley les reconozca el 
deber de guardar reserva o secreto profesional; y

V. Los médicos cirujanos o especialistas y psi-
cólogos clínicos, respecto de la información concer-
niente a la salud de sus pacientes, que conozcan con 
motivo de su ejercicio profesional.

Si alguna de las personas comprendidas en las 
fracciones anteriores tuvieran voluntad de declarar 
sobre la información que hayan recibido,  y así lo 
consiente la persona respecto de la cual deban 
guardar el secreto profesional, se hará constar tal 
circunstancia y se recibirá el testimonio.

En caso de ser citadas, deberán comparecer, y si 
no desean declarar, explicarán el motivo por el cual 
surge la obligación de guardar secreto y abstenerse 
de declarar.

Si la autoridad que conozca de la investigación 
estima que el testigo invoca erróneamente la facultad 
de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su 

declaración. La resolución que se dicte al respecto 
deberá estar debidamente fundada y motivada.

La reserva de información que, por disposición de 
la propia ley, deben guardar los servidores públicos, 
se hará del conocimiento de la autoridad que requiera 
la declaración o testimonio y, en todo caso, se estará 
a lo dispuesto en la Ley que rija las facultades del 
servidor público correspondiente.

Al servidor público que viole lo dispuesto en 
este Artículo, se le aplicarán las sanciones penales 
conforme a la figura típica que corresponda.

ARTÍCULO 201.- Deber de examinar testigos. 
El tribunal no podrá dejar de examinar durante la 
instrucción a los testigos presentes cuya declaración 
soliciten los sujetos procesales interesados, en la me-
dida que sea necesario para los fines de la misma. 

ARTÍCULO 202.- Imposibilidad de presenta-
ción. Si el testigo se hallara en el lugar de residencia 
del servidor público que practique las diligencias, 
pero tuviere imposibilidad física debidamente com-
probada para presentarse ante él, dicho servidor 
público podrá trasladarse a donde se encuentre el 
testigo para tomarle su declaración. 

ARTÍCULO 203.- Disposiciones para examen 
de testigos. Los testigos deberán ser examinados 
separadamente y no podrán ser asistidos por persona 
alguna al contestar, salvo en los casos siguientes:

I. Cuando el testigo sea ciego;
II. Cuando sea sordo o mudo; y
III. Cuando ignore el idioma castellano.
En el caso de la fracción I, el servidor público 

que practique las diligencias designará a otra perso-
na para que acompañe al testigo, la que firmará la 
declaración después de que ésta la haya ratificado. 
En los casos de las Fracciones II y III, se procederá 
conforme a lo dispuesto en este Código. 

El servidor público 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. 

ARTÍCULO 204.- Anticipo de prueba testimo-
nial. Cuando tuviere que ausentarse del lugar en 
que se practiquen las diligencias alguna persona 
que pueda declarar acerca del hecho punible, de 
sus circunstancias o de la persona del inculpado o 
la víctima, la autoridad que conozca, a solicitud de 
cualquiera de los sujetos procesales interesados, 
procederá a examinarla desde luego si fuere posi-
ble; 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 solicitó que lo indemnice 
de los daños y perjuicios que le haya causado, situa-
ción que será resuelta por la autoridad que conozca 
de la investigación. 

ARTÍCULO 205.- Medios de apremio para 
testigos. Si el testigo no compareciere a declarar, 
a pesar de haber sido citado legalmente para ello, 
o si después de comparecer se negare a declarar, 
se le aplicarán los medios de apremio correspon-
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dientes, sin perjuicio de su enjuiciamiento, cuando 
corresponda. 

ARTÍCULO 206.- Instrucción y protesta. Se co-
menzará instruyendo al testigo acerca de sus obliga-
ciones y de la importancia y fines de la diligencia en la 
que participa, así como de la punibilidad establecida 
en la legislación vigente respecto a las personas que 
se niegan a declarar o declaran falsamente, y se les 
tomará la protesta de decir verdad.

A los menores de dieciocho años de edad, sólo 
se les exhortará para que se conduzcan con verdad, 
y a los menores de doce años, se les solicitará infor-
mación, allegándose el órgano receptor de la prueba, 
del personal capacitado para el efecto, pudiendo 
ser un educador o psicólogo infantil, que ilustre a 
la autoridad, sobre la manera de conducirse hacia 
el menor, respetándose los derechos del niño o del 
joven según sea el caso.

El testigo será interrogado sobre sus datos per-
sonales y las demás circunstancias útiles para valorar 
su testimonio. Luego continuará la declaración sobre 
lo que conozca del hecho punible o las particularida-
des del inculpado o de la víctima.

ARTÍCULO 207.- Declaración e interrogatorio. 
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 
la diligencia.

Si la declaración del testigo se realiza durante la 
fase de averiguación procesal, el Ministerio Público y 
la defensa tendrán derecho de interrogar, pero el juz-
gador podrá disponer que los interrogatorios se ha-
gan por su conducto cuando así lo estimen necesario; 
además, tendrá la facultad de desechar las preguntas 
que a su juicio sean capciosas e interrogar al testigo 
sobre los puntos que estime convenientes.

En el caso que el testigo manifieste que puede 
identificar alguna persona, lo hará en los términos 
establecidos en este Código para la confrontación. 

ARTÍCULO 208.- Registro auténtico. Las pre-
guntas y declaraciones se redactarán con claridad 
y usando las mismas palabras empleadas por quien 
interroga y el testigo. Si éste quisiera dictar o escribir 
su declaración, se le permitirá hacerlo. En todo caso, 
el declarante deberá expresar la razón de su dicho. 

ARTÍCULO 209.- Identificación de objetos o 
lugares. 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. En todo 
caso, lo que resulte se anotará en el acta. 

Si la declaración es relativa a un hecho que hu-
biese dejado vestigios en algún lugar, el testigo podrá 
ser conducido a él para que haga las explicaciones 
convenientes. 

ARTÍCULO 210.- Finalización de interroga-
torio. 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 asistente legal, si lo hubie-

re, al calce de las actas. Si no puede o no sabe leer 
ni escribir, la declaración será leída por el secretario 
y firmada por éste y por el juez, haciéndose constar 
tal circunstancia. 

ARTÍCULO 211.- Falsedad del testigo. Si de 
lo actuado apareciere que algún testigo se ha pro-
ducido con falsedad, se mandarán compulsar las 
constancias conducentes para la investigación de 
este hecho y se dará vista inmediatamente al Mi-
nisterio Público para los efectos legales a que haya 
lugar; si en el momento de rendir su declaración el 
testigo apareciere que es manifiesta la comisión del 
hecho punible tipificado como de Falsedad ante la 
Autoridad, por existir en autos declaración o declara-
ciones esencialmente contradictorias, se estará en el 
supuesto de la flagrancia y, por lo mismo, será desde 
luego privado de la libertad e iniciada averiguación 
previa, para lo cual se le expedirá copia certificada 
de las constancias relativas. 

CAPÍTULO IV
Pericial

ARTÍCULO 212.- Peritos. Serán ofrecidos o 
designados como peritos quienes, según la legis-
lación estatal correspondiente, acrediten idoneidad 
en la materia a que pertenece el tema sobre el cual 
han de manifestarse. Si la ciencia, arte o técnica no 
está reglamentada o si, por obstáculo insuperable no 
se pudiere contar en el lugar del procedimiento con 
un perito habilitado, se designará a una persona de 
idoneidad manifiesta. 

ARTÍCULO 213.- Selección de peritos. El 
Ministerio Público y los jueces en el desarrollo del 
procedimiento, seleccionarán a los peritos y de-
terminarán el número de los que deban intervenir, 
según la importancia del caso y la complejidad de las 
cuestiones a plantear, atendiendo a las sugerencias 
de los sujetos procesales interesados.

Al mismo tiempo, fijará con precisión y en pregun-
tas concretas los temas de la peritación, de oficio o a 
petición de los interesados, según corresponda.

El Ministerio Público y los jueces, fijarán los 
plazos dentro de los cuales presentarán los peritos 
designados los dictámenes solicitados. En la acep-
tación y protesta del cargo que hagan los peritos, 
con excepción de los oficiales, explicarán el tiempo 
necesario que requieren para realizar su encargo. Si 
transcurrido el plazo no elaboran su dictamen, o si 
legalmente citados y aceptado el cargo, no concu-
rren 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 del conocimiento del Ministerio Pú-
blico para que proceda conforme a derecho. 

ARTÍCULO 214.- Designación de peritos 
oficiales. 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. 

En ausencia o a falta de peritos oficiales, se 
hará la designación sobre personas que presten 
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sus servicios en dependencias del Gobierno, Mu-
nicipios, Escuelas o Universidades del Estado, o 
que pertenezcan a asociaciones de profesionistas 
reconocidas en el Estado, y en tal designación se 
solicitará en forma expresa, las actividades que 
deberán desarrollar, las personas u objetos que 
sean motivo de análisis, y los cuestionamientos que 
deban resolverse. En estos casos los honorarios se 
cubrirán según se acostumbre pagar en los estable-
cimientos permanentes de los mismos, teniendo en 
cuenta el tiempo que los peritos debieron ocupar en 
el desempeño de su comisión. En tales supuestos, 
el perito propondrá el monto de sus honorarios, los 
cuales, una vez regulados por la autoridad judicial 
se ordenará su pago. 

ARTÍCULO 215.- Protesta del cargo. Antes de 
comenzar las operaciones periciales, se notificará la 
orden de practicar una peritación en la forma prevista 
en este Código, y los designados tendrán el deber de 
comparecer y de protestar su fiel desempeño, con 
excepción de los peritos oficiales titulares. 

ARTÍCULO 216.- Recusación de peritos. Los 
peritos podrán ser recusados por los mismos motivos 
establecidos para los magistrados, jueces y secre-
tarios. Previo incidente que se tramitará en torno 
al motivo invocado, el Ministerio Público o tribunal 
resolverá lo que corresponda. Podrá por ese motivo 
suspender las operaciones periciales y, si admite la 
recusación, ordenar el reemplazo del perito, de oficio 
a instancia de quien lo propuso. 

ARTÍCULO 217.- Propuesta y objeción de 
peritajes. Cualquiera de los sujetos procesales 
interesados, fundadamente puede proponer los te-
mas para la pericia y objetar los ya admitidos o los 
ya propuestos por otros, resolviendo el tribunal la 
procedencia de la solicitud. 

ARTÍCULO 218.- Asistencia del servidor pú-
blico. Cuando el servidor público que practique las 
diligencias lo juzgue conveniente, asistirá al recono-
cimiento u operación que efectúen los peritos. 

ARTÍCULO 219.- Requisitos de los peritajes. 
Los peritos practicarán todas las operaciones y 
experimentos que su ciencia o arte les sugiera y ex-
presarán los hechos y circunstancias que sirvan de 
fundamento a su dictamen, y responderán de manera 
clara, todos y cada uno de los cuestionamientos que 
se les hayan formulado, sin anexar datos o informes 
que no les hayan sido solicitados. 

ARTÍCULO 220.- Formulación y ratificación 
de dictamen. Los peritos emitirán su dictamen por 
escrito y lo ratificarán en diligencia especial. También 
podrán formularlo mediante comparecencia ante la 
autoridad que lo haya solicitado, y el acta que al 
efecto se elabore, deberá referir todos los cuestio-
namientos solicitados, para su validez. Los peritos 
oficiales no necesitarán ratificar sus dictámenes sino 
cuando el funcionario que practique las diligencias 
lo estime necesario. 

Los sujetos procesales interesados estarán facul-
tados para cuestionar a los peritos, en las diligencias 
de ratificación correspondientes, respecto de las 
opiniones vertidas en sus dictámenes.

ARTÍCULO 221.- Perito tercero. Cuando las 
opiniones de los peritos discordaren, se nombrará 
un perito tercero en discordia.

Si a juicio de la autoridad, esta encuentra indicios 
de mala fe o actuación ilícita, se impondrá al infractor 
en sentencia una multa igual a la contenida en el de-
lito de la causa en que se actúe, con independencia 
de otro tipo de responsabilidad que sobrevenga.

ARTÍCULO 222.- Objetos consumibles. Cuan-
do 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 substancia, 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 dictamen respectivo. 

ARTÍCULO 223.- Dictamen sobre lesiones. 
Cuando se trate de lesiones provenientes de hecho 
punible y el lesionado se encontrare en algún hospital 
o centro de salud, los médicos de éste se tendrán 
por nombrados como peritos, sin perjuicio de que los 
médicos legistas oficiales comprueben los certifica-
dos y rindan dictamen definitivo, previo y necesario 
examen de la persona lesionada. 

ARTÍCULO 224.- Necropsia. La necropsia se 
practicará siempre por los peritos médicos legistas 
oficiales.

ARTÍCULO 225.- Documento no auténtico. 
Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de 
un documento, podrá pedirse o decretarse el cotejo 
de letras o firmas, que se practicará con documentos 
indubitables o con los que los sujetos procesales in-
teresados reconozcan como tales; con aquellos cuya 
firma o letra haya sido reconocida judicialmente, y con 
el escrito impugnado en la parte en que reconozca la 
letra como suya aquél a quien perjudique. 

CAPÍTULO V
Documental

ARTÍCULO 226.- Documentos públicos. Son 
documentos públicos los que señala como tales el 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Para los efectos de este Código, también se en-
tenderán como documento público las certificaciones 
que realice el Comité de Video Vigilancia del Estado 
de Aguascalientes.

ARTÍCULO 227.- Legalización de documentos 
extranjeros. Para que se reputen auténticos los 
documentos públicos procedentes del extranjero, de-
berán ser legalizados por el representante autorizado 
para atender los asuntos de la República Mexicana 
en el lugar donde sean expedidos.

La legalización de las firmas del representante se 
hará en los términos de la Ley del Servicio Exterior. 

ARTÍCULO 228.- Recepción y desahogo. El 
tribunal recibirá las pruebas documentales que le pre-
senten los sujetos procesales interesados hasta an-
tes de que se declare cerrada la Instrucción, y como 
se desahogan por su propia naturaleza sin necesidad 
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de practicar diligencia alguna, mandará agregarlas 
al expediente asentando razón en autos. 

ARTÍCULO 229.- Copia o testimonio de 
documentos. Siempre que alguno de los sujetos 
procesales interesados pidiere copia o testimonio de 
algún documento que obre en los archivos públicos, 
los otros 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 230.- Documentos fuera de juris-
dicción del tribunal. Los documentos existentes 
fuera de la jurisdicción del tribunal en que se siga el 
procedimiento, se compulsarán en virtud de exhorto 
que se dirija al del lugar en que se encuentren. 

ARTÍCULO 231.- Eficacia de documentos 
privados. Los documentos privados y la correspon-
dencia proveniente de los sujetos principales de la 
relación procesal que se presenten, se tendrán por 
reconocidos si no son objetados por su autor en tér-
minos legales. Tal objeción se hará en el término de 
5 días, contados a partir de que hayan sido admitidos 
o conocidos por la parte que los objeta.

Las certificaciones emitidas por el Comité de Vi-
deo Vigilancia del Estado de Aguascalientes, podrán 
ser objetadas por las partes en el mismo término que 
establece el párrafo anterior. En este caso, el juez 
nombrará al perito que analizará si la información 
contenida en dichas certificaciones corresponde a la 
grabación y si ésta no ha sido alterada, ateniéndose 
a lo que este ordenamiento dispone en materia de 
pruebas periciales.

Respecto de documentos presentados para 
comprobar los montos relativos a pago de los da-
ños y perjuicios ocasionados, no habrá necesidad 
de ratificación alguna por quien los emitió, si tales 
documentos cumplen con los requisitos fiscales de 
expedición y serán valorados conforme a lo previsto 
en este Código.

ARTÍCULO 232.- Compulsa de documentos 
privados. Cuando se ordene por el Ministerio Público 
o Juez, se mandará sacar testimonio de documentos 
privados existentes en los libros, cuadernos o archi-
vos de comerciantes, industriales o de cualquier otro 
particular, debiéndose pedir la compulsa e indicar la 
constancia que se solicita, para estar en condiciones 
de ordenar la exhibición de aquellos y se inspeccione 
lo conducente. 

ARTÍCULO 233.- Traducción de documentos 
extranjeros. Los documentos redactados en idioma 
extranjero se presentarán originales, acompañados 
de su traducción al castellano.

Si la traducción fuere objetada, se ordenará que 
sean traducidos por los peritos que designe el fun-
cionario que conozca de la investigación. 

ARTÍCULO 234.- Objeción de falsedad de do-
cumento. Los sujetos procesales interesados tienen 
el derecho para redargüir de falsedad los documentos 
públicos que obran en autos y para pedir su cotejo 
con los protocolos o con los originales existentes en 
los archivos. 

CAPÍTULO VI
Confesión

ARTÍCULO 235.- Requisitos de la confesión. 
La confesión es la aceptación voluntaria llevada 
a cabo por el inculpado del hecho punible que se 
le imputa, que haya sido motivo de investigación 
y previamente acreditado por medios probatorios 
diversos. Tal aceptación sólo será válida si la emite 
persona mayor de dieciocho años, en pleno uso de 
sus facultades mentales, ante el Ministerio Público 
o el juez de la causa, en presencia de su Defensor 
y emitida además con las formalidades señaladas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y este Código. Se admitirá en cualquiera 
de las etapas del procedimiento previas al dictado 
de sentencia irrevocable. 

No podrá ejercitarse acción penal en contra de 
persona alguna, ni emitir sentencia condenatoria, si 
existe como único medio probatorio la confesión.

CAPÍTULO VII
Careos

ARTÍCULO 236.- Careos. Los careos cons-
titucionales se practicarán siempre a petición del 
procesado y en presencia del juez.

Los careos procesales se practicarán a petición 
de los sujetos procesales cuando exista contradic-
ción en las declaraciones vertidas y se practicarán 
siempre en presencia del juez.

Si los hechos motivo del procedimiento fueron 
tipificados como secuestro o en relación con las des-
cripciones típicas establecidas en el libro segundo, 
título primero, capítulo segundo del Código Penal 
para el Estado de Aguascalientes, tales careos no 
se podrán celebrar.

ARTÍCULO 237.- Realización de careos. Los 
careos se llevarán a cabo llamando la atención sobre 
las contradicciones advertidas, instando al diálogo a 
las personas que intervengan para superar las dife-
rencias y averiguar la verdad sobre el hecho punible 
tipificado y de las características del inculpado y de 
la víctima. 

CAPÍTULO VIII
Confrontación

ARTÍCULO 238.- Identificación. 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 puedan servir para identificarla. 

ARTÍCULO 239.- Confrontación. Cuando el que 
declare no pueda dar noticia exacta de la persona a 
quien se refiere, pero exprese que podrá reconocerla 
si se le presentare, el funcionario que conozca del 
asunto procederá a realizar la confrontación.

Lo mismo se hará cuando el que declare asegure 
conocer a una persona y haya motivos para sospe-
char que no la conoce. 

ARTÍCULO 240.- Práctica de la confrontación. 
Al practicarse la confrontación se cuidará de:
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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 
cuando menos cinco individuos vestidos con ropas 
semejantes y aún con semejantes características 
físicas que las del confrontado; y

III. Que los individuos que acompañen a la per-
sona que va a confrontarse sean de clase análoga, 
atendidas su educación, modales y circunstancias 
especiales si fuere posible. 

Si alguna de las partes solicitare que se observen 
mayores precauciones que las previstas en el presen-
te Artículo, la autoridad que conozca del asunto podrá 
acordarlas cuando existan motivos suficientes. 

ARTÍCULO 241.- Diligencia de confrontación. 
La autoridad que conoce del asunto cuidará pruden-
temente el lugar en que se colocará el confrontado 
con relación a los que lo acompañen y para que se 
excluya del grupo a cualquiera persona que parezca 
sospechosa. 

En la diligencia de confrontación se procederá 
colocando en una fila a la persona que deba ser 
confrontada y a las que hayan de acompañarla, y se 
interrogará al declarante sobre:

I. Si persiste en su declaración anterior;
II. Si conocía con anterioridad a la persona a 

quien se atribuye el hecho punible o si la conoció en 
el momento de ejecutarlo; y

III. Si después de la ejecución del hecho la ha vis-
to, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto.

Se le colocará frente a las personas que formen 
el grupo; se le permitirá mirarlas detenidamente y 
posteriormente manifestará ante el funcionario que 
practique la diligencia quién es la persona y en qué 
se basa para señalarlo. 

ARTÍCULO 242.- Confrontaciones separadas. 
Cuando la pluralidad de las personas amerite va-
rias confrontaciones, éstas se verificarán en actos 
separados. 

CAPÍTULO IX
Reconstrucción de Hechos

ARTÍCULO 243.- Reconstrucción de hechos. 
La reconstrucción del hecho punible tendrá por objeto 
determinar la veracidad de las declaraciones que se 
hayan rendido y los dictámenes periciales que se 
hayan formulado. Se podrá llevar a cabo siempre 
que la naturaleza del hecho punible tipificado y las 
pruebas rendidas así lo exijan, a juicio de la autoridad 
judicial que conozca del asunto. 

ARTÍCULO 244.- Hora y lugar de reconstruc-
ción. La reconstrucción del hecho punible deberá 
practicarse precisamente a la hora y en el lugar 
donde se realizó, cuando estas circunstancias tengan 
alguna influencia en la determinación del hecho que 
se reconstruya; en caso contrario podrá efectuarse 
en cualquiera hora y lugar. 

ARTÍCULO 245.- Examen previo. No se practi-
cará la reconstrucción del hecho sin que hayan sido 

examinadas las personas que hubieran intervenido 
en aquél o que lo hayan presenciado y deban tomar 
parte en ella. Es necesario, además, que se haya 
llevado a cabo la inspección del lugar. 

ARTÍCULO 246.- Puntos a reconstruir. Cuando 
alguno de los sujetos procesales interesados solicite 
la reconstrucción del hecho punible tipificado, deberá 
precisar cuáles son los datos y circunstancias que 
desea esclarecer, pudiéndose repetir la diligencia 
cuantas veces sea necesario, a solicitud del proce-
sado, de su defensor, del Ministerio Público, o del 
propio tribunal, quien calificará la pertinencia de tal 
solicitud. 

ARTÍCULO 247.- Presencia de testigos y 
peritos. En la reconstrucción del hecho estarán 
presentes, si fuere posible, todos los que hayan 
declarado haber participado en él o haberlo presen-
ciado. 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 
sean necesarios. 

ARTÍCULO 248.- Versiones diversas. Cuando 
hubiesen versiones distintas acerca de la forma en 
que ocurrió el hecho, se practicará, si fueren condu-
centes al esclarecimiento del mismo, la reconstruc-
ción relativa a cada una de ellos, y en caso de que 
se haga necesaria la intervención de peritos, éstos 
dictaminarán sobre cuál de las versiones puede acer-
carse más a la realidad, debiendo de tener en cuenta 
tan sólo, para emitir su opinión, sus observaciones y 
los conocimientos que les proporcionen su ciencia, 
especialidad o práctica. 

CAPÍTULO X
Prueba Circunstancial

ARTÍCULO 249.- Prueba circunstancial. En 
el procedimiento penal, los sujetos procesales inte-
resados podrán hacer valer la denominada prueba 
circunstancial, basada en una operación lógica 
mediante la cual, partiendo de datos conocidos y 
demostrados, se pueda llegar a la aceptación de otro 
u otros desconocidos o inciertos.

Esta prueba podrá ser ofrecida, analizada y 
valorada, para determinar la existencia de todos y 
cada uno de los elementos del delito que corresponda 
en relación con los hechos investigados, siempre y 
cuando los datos conocidos y demostrados se hayan 
obtenido con apego irrestricto a las disposiciones de 
la presente normatividad. 

CAPÍTULO XI
Valoración de la Prueba

ARTÍCULO 250.- Regla general. Todas las 
pruebas desahogadas conforme a este Código, inclu-
yendo las actas levantadas con motivo de la práctica 
de inspecciones y cateos, acreditarán la existencia 
de los hechos a que se refieren, salvo que durante 
la instrucción hayan sido objetadas por las partes y 
tales objeciones resulten indubitablemente probadas 
durante la misma instrucción.
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Todos los medios de prueba o de investigación, 
quedarán al prudente arbitrio judicial. En el ejercicio 
de la libertad de apreciación de la prueba, respecto de 
los testimonios de referencia, declaración de coincul-
pados y situaciones análogas, sólo se les dará valor 
cuando se encuentren apoyados con otros medios 
probatorios que corroboren tales testimonios. 

ARTÍCULO 251.- Valor de la confesión. La 
autoridad judicial calificará el valor de la confesión, 
si ésta fue realizada por el inculpado con pleno co-
nocimiento de los hechos punibles que se le imputan 
y de los medios probatorios aportados para configu-
rarlo, así como de la trascendencia de su acto y de 
los beneficios procesales que le pueda reportar, y 
que la misma haya sido realizada sin coacción y sin 
violencia, física o moral, en presencia de su defensor 
y con pleno conocimiento de las características del 
procedimiento. 

ARTÍCULO 252.- Valor de la pericial. Los dic-
támenes periciales serán apreciados por los jueces 
según las circunstancias del caso, y sólo a partir de 
lo solicitado por los sujetos procesales interesados. 

ARTÍCULO 253.- Valor de la testimonial. Para 
apreciar la declaración de un testigo, el juez tendrá 
en consideración:

I. Que por su edad, capacidad e instrucción, 
tenga el criterio necesario para apreciar el hecho o 
circunstancia sobre las que declara;

II. Que por su probidad, la independencia de su 
posición y antecedentes personales, tenga completa 
imparcialidad;

III. Que el hecho o circunstancias sobre las que 
declara sean susceptibles de conocerse por medio de 
los sentidos, que el testigo los conozca por sí mismo 
y no por inducciones ni referencias de otro;

IV. Que la declaración sea clara y precisa, sin du-
das ni reticencias, ya sobre la substancia del hecho, 
ya sobre sus circunstancias esenciales; y

V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza 
o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. 
El apremio judicial no se reputará fuerza. 

ARTÍCULO 254.- Motivación de la valoración. 
Los tribunales, en sus resoluciones, expondrán los ra-
zonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar 
jurídicamente los medios probatorios, con arreglo a la 
lógica y a la experiencia. La duda en la valoración de 
específico medio probatorio, se resolverá analizando 
objetivamente la situación del inculpado y la víctima 
en cada caso concreto. 

TÍTULO SÉPTIMO
IMPUGNACIONES

CAPÍTULO I
Recursos

ARTÍCULO 255.- Derecho de impugnación. Las 
resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los 
medios y en los casos expresamente establecidos.

El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a 
quien le sea otorgado expresamente. Cuando la ley 
no distinga, tal derecho corresponderá a todos, pero 

únicamente podrá recurrir aquel que invoque y acre-
dite un interés legítimo en la eliminación, revocación 
o modificación de la resolución.

El defensor podrá recurrir autónomamente con 
relación al procesado, pero éste podrá desistirse de 
los recursos interpuestos por aquél, previa consulta 
con el defensor, dejándose constancia de ello en 
autos.

ARTÍCULO 256.- Admisibilidad y desistimien-
to. Para ser admisibles, los recursos deberán ser 
interpuestos en las condiciones de tiempo y modo 
que determine la ley.

Quienes hayan interpuesto un recurso pueden 
desistirse de él antes de su resolución, sin perjudicar 
a los demás recurrentes o adherentes.

El defensor no podrá desistirse de los recursos 
interpuestos por él sin mandato expreso del proce-
sado. 

ARTÍCULO 257.- Ampliación de protección. 
Cuando en el procedimiento hubiese varios procesa-
dos, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos 
favorecerá a los demás, siempre que los motivos en 
que se funde no sean exclusivamente personales. 

ARTÍCULO 258.- Recursos durante la ins-
trucción. Si el recurso se interpusiere durante la 
instrucción, ésta no se cerrará en tanto se resuelva 
el medio de impugnación, procediendo al efecto la 
autoridad judicial correspondiente con la celeridad 
que el caso lo exija.

ARTÍCULO 259.- Objeto de los recursos. Los 
recursos tienen por objeto examinar si en la resolu-
ción impugnada no se aplicó la ley correspondiente o 
se aplicó inexactamente; si se violaron los principios 
reguladores de la valorización de la prueba; si se al-
teraron los hechos motivo de la investigación o si no 
se fundó o motivó correctamente, para el efecto de 
que la confirme, revoque o modifique, y en su caso, 
ordenar la reposición del procedimiento.

El juzgador que deba conocer del recurso, estará 
obligado a analizar en primero término, todos y cada 
uno de los motivos de inconformidad expresados por 
el recurrente, independientemente de poder hacer 
efectivas las facultades de suplencia otorgadas a la 
autoridad judicial. 

CAPÍTULO II
Revocación

ARTÍCULO 260.- Procedencia. El recurso de 
revocación procede solamente en contra de los autos 
o acuerdos contra los cuales no se conceda por este 
Código el recurso de apelación o de reclamación, y 
los que se emitan en segunda instancia antes de que 
se dicte sentencia.

ARTÍCULO 261.- Tramitación. Interpuesto el 
recurso, en el acto de la notificación o dentro de los 
tres días siguientes, el tribunal lo resolverá de plano 
si estimare que no es necesario oír a los sujetos pro-
cesales interesados. En caso contrario, las citará a 
una audiencia verbal que se efectuará dentro de las 
48 horas siguientes a la admisión del recurso, y en 
ella dictará su resolución, contra la que no procede 
impugnación alguna. 
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CAPÍTULO III
Reclamación

ARTÍCULO 262.- Procedencia. El recurso de 
reclamación procede contra las conductas omisivas 
de los jueces de primera instancia, cuando no emitan 
las resoluciones o no señalan la práctica de diligen-
cias dentro de los plazos y términos que señala este 
Código; o cuando no cumplan con las formalidades 
o no despachen los asuntos de acuerdo a lo esta-
blecido por el presente ordenamiento.

La reclamación podrá interponerse en cualquier 
momento a partir de que se produjo la situación que 
la motiva y por escrito ante el Supremo Tribunal de 
Justicia. 

ARTÍCULO 263.- Tramitación. El Supremo 
Tribunal de Justicia en el plazo de 24 horas, le dará 
entrada al recurso y requerirá al juez para que rinda 
informe dentro del plazo de 24 horas.

Transcurrido este plazo, con informe o sin él, se 
dictará la resolución que proceda en un término que 
no excederá de 48 horas. Si se estima fundado el 
recurso, el Supremo Tribunal de Justicia requerirá al 
juez para que cumpla las obligaciones determinadas 
en la ley.

La falta del informe al que se refiere el párrafo 
anterior, establece la presunción de ser cierta la 
omisión atribuida y se aplicará al juez de 15 a 50 
días multa.

El Supremo Tribunal de Justicia llevará un con-
trol del número de reclamaciones que hayan sido 
procedentes, para el efecto de establecer la res-
ponsabilidad correspondiente al funcionario omiso 
en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado.

Si la interposición del recurso se califica de no-
toriamente improcedente, se aplicará al promovente 
de 15 a 50 días multa. 

CAPÍTULO IV
Apelación

ARTÍCULO 264.- Procedencia. El recurso de 
apelación procede contra:

I. Las sentencias definitivas;
II. Los autos en que se niegue o se conceda el 

sobreseimiento;
III. Los autos en que se niegue o se conceda 

la suspensión del procedimiento por la autoridad 
judicial;

IV. Los autos en que se niegue o se conceda la 
acumulación de autos;

V. Los autos de formal prisión; 
VI. Los autos que resuelvan situaciones concer-

nientes a medios probatorios;
VII. Los autos en que se niegue o se conceda la 

libertad provisional bajo caución;
VIII. Los autos en que se niegue la libertad por 

desvanecimiento de datos;
IX. Las resoluciones que se dicten para concluir 

un incidente no especificado;

X. Los autos que nieguen la orden de aprehen-
sión o citación para declaración preparatoria; los de 
libertad por falta de elementos y los de libertad por 
desvanecimiento de datos; 

XI. Los autos que nieguen el cateo, las medidas 
precautorias de carácter patrimonial o arraigo del 
indiciado; 

XII. Las resoluciones que se dicten en los proce-
dimientos especiales para inimputables permanentes 
y transitorios; y

XIII. Las resoluciones que señale este Código 
como específicamente apelables.

Son apelables en efectos suspensivo y devolu-
tivo solamente las sentencias definitivas en que se 
imponga alguna sanción. En todos los demás casos, 
el recurso de apelación procederá sólo en el efecto 
devolutivo.

ARTÍCULO 265.- Interposición y causa de pe-
dir. La apelación debe interponerse por escrito, ante 
el juez que pronuncie la resolución impugnada dentro 
del término de diez días, en el que se expresarán 
los agravios que le cause la resolución recurrida. 
Al escrito se acompañarán copias simples de los 
agravios, para que se corra traslado a los sujetos 
procesales interesados, por el plazo de 5 días, para 
su contestación en segunda instancia. 

ARTÍCULO 266.- Notificación de término. Al 
notificarse al procesado y a la víctima u ofendidos la 
sentencia definitiva de primera instancia, se les hará 
saber el término que la ley concede para interponer 
el recurso de apelación, lo que se hará constar en 
el expediente. 

ARTÍCULO 267.- Admisión provisional. Inter-
puesto el recurso dentro del término legal, el tribunal 
que dictó la resolución apelada lo admitirá de plano, 
conforme a las disposiciones anteriores. 

ARTÍCULO 268.- Remisión a Segunda Instan-
cia. Admitida la apelación, se remitirá original del 
expediente al Supremo Tribunal de Justicia. Si fueren 
varios los sentenciados y el recurso solamente se 
refiere a alguno o algunos de ellos, el tribunal que 
dictó la resolución motivo del recurso, ordenará se 
expidan los testimonios correspondientes al trámite 
del mismo. 

ARTÍCULO 269.- Admisión definitiva. Recibido 
el expediente o el testimonio en su caso, el tribunal 
calificará la admisión o no admisión del recurso, sien-
do el único momento para realizar esta calificación. 

Si se admite el recurso, se señalará día para la 
vista, que se efectuará dentro de los quince días si-
guientes. En caso de no admitir el recurso, devolverá 
el expediente o testimonio al juzgado de su origen. 

ARTÍCULO 270.- Pruebas para suspensión 
condicional. Siempre que se haya interpuesto el 
recurso de apelación en contra de una sentencia 
definitiva, el tribunal tiene facultad para admitir las 
pruebas que no se hubieran promovido o practicado 
en primera instancia, para justificar la procedencia de 
la suspensión condicional de ejecución de la pena 
de prisión y para resolver sobre ella al fallarse el 
asunto, aún cuando no haya sido motivo de agravio 
el no haberse conocido ese beneficio en la primera 
instancia. 
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ARTÍCULO 271.- Audiencia de vista. El día 
señalado para la vista comenzará la audiencia ha-
ciendo el secretario del Supremo Tribunal de Justicia 
una relación del asunto; enseguida se valorarán los 
escritos de agravios expuestos por el apelante y a 
continuación lo manifestado, en su caso, por los de-
más sujetos procesales interesados, en el orden que 
indique quien presida la audiencia. Si fueren dos o 
más los apelantes, se hará la valoración en el orden 
que designe el mismo servidor público. Tal diligencia 
se celebrará con o sin la concurrencia física de los 
sujetos procesales interesados. 

ARTÍCULO 272.- Sentencia. Declarado visto el 
asunto, quedará cerrado el debate y el tribunal de 
apelación pronunciará el fallo que corresponda, a 
más tardar, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la celebración de la audiencia de vista. 

ARTÍCULO 273.- Reposición del procedimien-
to. La reposición del procedimiento se decretará a 
petición de parte, debiendo expresarse los agravios 
en que se apoye la petición. No se podrán alegar 
aquellos en los que el sujeto procesal agraviado 
se hubiera conformado expresamente, ni los que 
cause alguna resolución contra la que no se hubiera 
intentado el recurso que la ley conceda o, si no hay 
recurso, si no se protesta contra dichos agravios al 
tenerse conocimiento de ellos en la instancia en que 
se causaron. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
si el tribunal de apelación encuentra que hubo 
violación manifiesta del procedimiento que haya 
dejado sin defensa a la víctima o al inculpado, y 
que trascienda al resultado del fallo, podrá suplir la 
deficiencia del agravio y ordenar que se reponga el 
procedimiento. 

ARTÍCULO 274.- Procedencia de la reposición 
del procedimiento. Habrá lugar a la reposición del 
procedimiento por alguna de las causas siguientes:

I. Por no haberse hecho saber al inculpado 
durante los períodos procedimentales correspon-
dientes, el motivo del procedimiento, o el nombre de 
las personas que le imputen la comisión del hecho 
punible;

II. Por no haberse permitido al inculpado nombrar 
defensor o no nombrársele el de Oficio en los térmi-
nos que señala la ley; por no habérsele facilitado la 
manera de hacer saber al defensor su nombramiento, 
o por habérsele impedido comunicarse con él, o que 
dicho defensor lo asistiere en alguna de las diligen-
cias del procedimiento;

III. Por no haberse ministrado al procesado los 
datos que necesitare para su defensa y que consta-
ren en el expediente;

IV. Por no haberse citado al procesado a las 
diligencias que tuviere derecho a presenciar;

V. Por no haberse recibido al procesado, injus-
tificadamente, las pruebas que hubiera ofrecido con 
arreglo a la ley;

VI. Por haberse celebrado la audiencia de final 
de Juicio sin asistencia del funcionario que deba 
fallar, de su secretario o testigos de asistencia, y del 
Ministerio Público;

VII. Por haberse negado a alguno de los sujetos 
procesales interesados los recursos procedentes, o 
por haberse resuelto la revocación en forma contraria 
a derecho;

VIII. Por no haberse hecho saber a la víctima u 
ofendido durante los períodos procedimentales co-
rrespondientes, de los derechos o garantías que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos le otorga en el desarrollo del procedimiento; y

IX. Por no habérsele permitido a la víctima u 
ofendido, actuar en coadyuvancia en los términos 
que señala la ley; por negárseles la posibilidad de 
nombrar representante legal en el desarrollo del pro-
cedimiento, por no habérseles facilitado los datos que 
necesitare para el aseguramiento del pago de la repa-
ración del daño o por no habérseles recibido medios 
probatorios de su parte necesarios para asegurar y 
hacer efectivos sus derechos constitucionales. 

ARTÍCULO 275.- Sentencia ejecutoria. Una 
vez que se haya notificado en forma personal el 
fallo emitido a los sujetos procesales interesados, 
se remitirá desde luego la ejecutoria al tribunal de 
primera instancia, devolviéndole el expediente, en 
su caso. 

ARTÍCULO 276.- Correcciones disciplinarias. 
Siempre que el tribunal de apelación encuentre que 
se retardó indebidamente el despacho del asunto o 
que se violó la ley durante las etapas del procedimien-
to a cargo del personal del Poder Judicial, si esas 
violaciones no ameritan que sea repuesto el procedi-
miento, ni que se revoque o modifique la resolución 
de que se trata, llamará la atención al inferior y podrá 
imponerle una corrección disciplinaria. 

Cuando el tribunal de apelación notare que el 
defensor faltó a sus deberes, por no haber interpuesto 
los recursos que procedían, por haber abandonado 
los interpuestos, cuando de las constancias de autos 
apareciere que debían prosperar, por no haber alega-
do circunstancias probadas en el procedimiento y que 
hayan favorecido notablemente al procesado, o por 
haber alegado hechos no probados en autos, podrán 
imponerle una corrección disciplinaria. Si el defensor 
fuere de Oficio, el tribunal deberá además, dar cuenta 
al superior de aquél, llamándole la atención sobre la 
negligencia o ineptitud de dicho defensor. 

TÍTULO OCTAVO
INCIDENTES

CAPÍTULO I
Libertad Provisional Bajo Caución

ARTÍCULO 277.- Garantía de libertad provisio-
nal bajo caución. Todo inculpado tendrá derecho a 
ser puesto en libertad provisional bajo caución en 
términos de lo establecido por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Formulada la solicitud en cualquier etapa del 
procedimiento, con excepción de la de ejecución, 
el funcionario que conozca la concederá, siempre 
que se garantice debidamente el cumplimiento de 
las obligaciones procesales, la reparación de daños 
y perjuicios, así como la pena de multa que pudiera 
aplicársele.
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En la determinación que dicte el funcionario que 
conozca, se fundará y motivará el otorgamiento o la 
negativa de tal libertad, así como la revocación de 
ésta, en su caso, tomando en cuenta las prevencio-
nes constitucionales y legales aplicables.

ARTÍCULO 278.- Delitos graves. Se negará 
el beneficio de la libertad provisional bajo caución, 
cuando los hechos punibles que se imputen al 
inculpado puedan ser tipificados en las siguientes 
figuras típicas establecidas en el Código Penal para 
el Estado de Aguascalientes, las cuales se califican 
de graves:

I.  Homicidio Doloso, prevista en los Artículos 
97 y 99;

II.  Homicidio Doloso Calificado previsto en el 
Artículo 107; y Lesiones Dolosas Calificadas, pre-
vistas en el Artículo 107, en relación con el Artículo 
104, Fracciones IV, V y VI;

III.  Tortura, previsto en los Artículos 3o y 4o de la 
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado 
de Aguascalientes;

IV.  Atentados al Pudor, previsto en el Artículo 
115, cuando la víctima sea menor de doce años

V.  Corrupción de Menores e incapaces, prevista 
en el Artículo 116;

VI.  Pornografía infantil o de incapaces, prevista 
en el Artículo 117; 

VII.  Violación, prevista en el Artículo 119;
VIII.  Violación Equiparada, prevista en el Ar-

tículo 120;
IX.  Abuso Sexual, previsto en el Artículo 122;
X.  Abuso Sexual Equiparado, previsto en el 

Artículo 123;
XI.  Tráfico de Menores, prevista en el Artículo 

126;
XII.  Sustracción de Menores e Incapaces, pre-

vista en el Artículo 127, salvo que el inculpado sea 
familiar del menor o incapaz objeto de sustracción 
o retención;

XIII.  Desaparición Forzada de Personas, pre-
vista en el Artículo 136;

XIV.  Secuestro, en cualquiera de las modali-
dades previstas en la Ley General para Prevenir 
y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la Fracción XXI del Articulo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;

XV.  Trata de personas, en cualquiera de las mo-
dalidades previstas en la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos;

XVI.  Robo equiparado previsto en las Fraccio-
nes II y III del Artículo 141;

XVII.  Robo Calificado, previsto en el Artículo 
142, en relación con el Artículo 140, cuando el valor 
de la afectación patrimonial exceda de trescientas 
veces el salario mínimo general vigente en el Esta-
do; este mismo supuesto se aplicará al robo simple 
previsto en el Artículo 140 salvo que se trate de un 

inculpado que por primera vez se le procesa por este 
tipo de hecho punible;

XVIII.  Robo Calificado, previsto en las Fraccio-
nes III, VII, XII, XIV y XVII del Artículo 142, en relación 
con el Artículo 140, cualquiera que sea el valor de la 
afectación patrimonial;

XIX.  Extorsión, prevista en el Artículo 149;
XX.  Atentados al Desarrollo Urbano Ordenado, 

prevista en el Artículo 155;
XXI.  Ejercicio Indebido del Servicio Público, 

previsto en las Fracciones XXXIII a XXXVI del Ar-
tículo 169;

XXII.  Rebelión, prevista en el Artículo 184;
XXIII.  Uso indebido de llamadas telefónicas para 

movilizar los sistemas de respuesta de emergencia, 
previsto en el Artículo 194 si la conducta del infractor 
provoca un accidente o daños a consecuencia de su 
llamada falsa;

XXIV.  Homicidio Culposo, prevista en el Artículo 
195, párrafo tercero;

XXV.  Aborto Culposo, prevista en el Artículo 
196, párrafo tercero; 

XXVI.  Lesiones Culposas, previstas en el Ar-
tículo 197, penúltimo párrafo, en relación al Artículo 
104, Fracciones IV, V y VI; y

XXVII. Los calificados como graves por otras 
leyes aplicables por las autoridades locales.

ARTÍCULO 279.- Libertad caucional en tentati-
va. Si el ejercicio de la acción penal respecto de las 
figuras típicas señaladas en el Artículo anterior, se 
formula por grado de tentativa, al inculpado no se le 
negará la obtención del beneficio solicitado.

ARTÍCULO 280.- Negativa de libertad caucio-
nal. Se podrá negar el beneficio de la libertad provi-
sional bajo caución al inculpado que tenga el carácter 
de reincidente, entendiéndose como tal a la persona 
que se le haya dictado sentencia condenatoria con 
anterioridad por algún hecho tipificado en cualquiera 
de las figuras señaladas en el Artículo 278, o cuando 
el Ministerio Público compruebe ante el juez que el 
otorgamiento de la libertad al inculpado representa 
un riesgo para la víctima u ofendido, o para la socie-
dad misma, dadas las características personales del 
inculpado, en relación con su conducta precedente 
o por las características del hecho punible que se 
le imputa.

La única documentación válida para acreditar la 
reincidencia, será la que emita la autoridad judicial 
respecto de las sentencias ejecutorias que haya 
dictado en su momento, o con las constancias que 
para el efecto emita la autoridad ejecutora.

Para acreditar el riesgo para la víctima, ofendido 
o la sociedad, podrán exhibirse los informes de los 
archivos policiales o ministeriales de las dependen-
cias estatales o municipales.

ARTÍCULO 281.- Naturaleza y monto de la 
caución. Cuando proceda la libertad provisional bajo 
caución, inmediatamente que se solicite se decretará 
en la misma pieza de autos.

La naturaleza y monto de la caución quedará al 
prudente arbitrio de la autoridad que la otorgue, quien 
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hará señalamiento específico del monto que garanti-
zará el cumplimiento de obligaciones procesales, los 
daños y perjuicios ocasionados en la medida en que 
las actuaciones se desprendan datos para fijar unos y 
otros, y de la pena de multa que pudiera aplicársele, 
fijada en el tipo penal correspondiente.

Se podrá disminuir el monto de la caución inicial, 
siempre que con ello no se afecte la garantía de re-
paración del daño a favor de la víctima u ofendidos 
del hecho punible.

Si el monto de la caución no es suficiente para 
garantizar debidamente el pago de los daños y per-
juicios ocasionados a la víctima u ofendidos, éstos 
tendrán derecho a la interposición del recurso de 
apelación respecto de tal rubro, en la forma y térmi-
nos descritos en este Código.

ARTÍCULO 282.- Depósito en parcialidades. 
Tratándose de delitos culposos, si el inculpado no tie-
ne los recursos económicos suficientes para efectuar 
en una sola exhibición el depósito en efectivo o los 
bienes necesarios para otorgar la garantía, el Juez 
podrá autorizarlo para que lo efectúe en parcialida-
des, de conformidad con las siguientes reglas:

I. Que el inculpado tenga cuando menos un año 
de residir en el lugar en que se siga el proceso;

II. Que el inculpado tenga fiador personal que 
a juicio del juez, sea solvente e idóneo y dicho 
fiador proteste hacerse cargo de los depósitos no 
efectuados por el inculpado. El juez podrá eximir 
de esta obligación, para lo cual deberá motivar su 
resolución;

III. El monto de la primera exhibición no podrá 
ser inferior al quince por ciento del monto total de la 
caución fijada, y deberá efectuarse antes de que se 
obtenga la libertad provisional; y

IV. El inculpado deberá obligarse a efectuar las 
exhibiciones por los montos y en los plazos que le 
fije el juez.

ARTÍCULO 283.- Depósito en efectivo. La cau-
ción consistente en depósito en efectivo, se hará por 
el inculpado o por terceras personas en la institución 
de crédito autorizada para ello o en la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado, o ante la propia 
autoridad ministerial o judicial, si son horas inhábiles 
para llevar a cabo el depósito ante las instituciones 
referidas.

El certificado correspondiente se depositará en 
la caja de valores del tribunal o de la Dirección Ge-
neral de Control de Procesos, según corresponda, 
asentándose constancia de ello en autos.

Cuando por razón de la hora o por ser día inhábil 
no pueda constituirse el depósito directamente en 
las instituciones mencionadas, la autoridad corres-
pondiente recibirá la cantidad exhibida y la mandará 
depositar en la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado el primer día hábil siguiente. 

ARTÍCULO 284.- Hipoteca. Cuando la garantía 
consista en hipoteca, el inmueble propuesto no 
deberá tener gravamen alguno y su valor catastral 
será, cuando menos, de tres veces el monto de la 
suma fijada como caución. El tribunal ordenará la 

inscripción de la garantía en el Registro Público de 
la Propiedad.

ARTÍCULO 285.- Fianza. Las fianzas que otor-
guen las instituciones legalmente autorizadas para 
ello, se extenderán en la misma pieza de autos o se 
agregarán a éstos, según el caso.

Las pólizas correspondientes para ser acepta-
das por la autoridad que realice el trámite, deberán 
especificar los siguientes datos:

I. Autoridad ante la que se presenta;
II. Nombre del inculpado o fiador;
III. Número de averiguación previa o número de 

expediente judicial;
IV. Monto de la fianza;
V. Compromiso de la institución afianzadora que 

se establecerá en términos de la siguiente leyenda:
“... Para garantizar por el inculpado o fiado, el 

pago derivado del incumplimiento de obligaciones 
procesales, la reparación de daños, material y moral, 
perjuicios y multa que establezca la autoridad judicial, 
y que sean causados con motivo de los hechos puni-
bles que se investigan en el presente procedimiento, 
y que se hará efectiva en cuanto al monto que ga-
rantice el cumplimiento de obligaciones procesales 
en caso de que el inculpado en el procedimiento 
incumpla con alguna obligación que le impone el 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Aguascalientes, y en cuanto a la reparación de daños 
y perjuicios así como a la multa, en caso de que no 
cumpla voluntariamente con la sentencia ejecutoria 
que le imponga la pena de pago de esos conceptos 
o se sustraiga de la acción de la justicia…”; y

VI. Nombre y domicilio del agente autorizado en 
el Estado de Aguascalientes por la institución afian-
zadora emisora de la póliza, para la formulación de 
requerimientos legales, en su caso.

ARTÍCULO 286.- Obligaciones procesales. 
Al notificarse al inculpado el auto que le concede la 
libertad provisional bajo caución, se le hará saber que 
contrae, además de otras que señale este Código, 
las siguientes obligaciones procesales:

I. Presentarse a la agencia del Ministerio Público 
o tribunal que conozca de su caso, los días fijos que 
estime conveniente señalarle, y cuantas veces sea 
citado o requerido para ello;

II. Comunicar a las autoridades referidas en el 
inciso anterior los cambios de domicilio que tuviere; 
y

III. No ausentarse del Estado de Aguascalientes 
sin permiso de las autoridades referidas, permiso 
que no se podrá conceder por tiempo mayor de un 
mes.

También se le harán saber las causas de revo-
cación de la libertad caucional.

En la notificación se hará constar que se hicie-
ron saber al inculpado las anteriores obligaciones y 
las causas de revocación, pero la omisión de este 
requisito no librará de ellas ni de sus consecuencias 
a los interesados.

ARTÍCULO 287.- Revocación de la libertad 
caucional. Cuando se haya garantizado la libertad 
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en los términos descritos en este Código, aquélla se 
le revocará en los casos siguientes:

I. Cuando aparezca con el desarrollo del proce-
dimiento que el monto de los daños y perjuicios es 
mayor que los inicialmente garantizados;

II. Cuando en el procedimiento cause ejecutoria 
la sentencia y se haya pagado voluntariamente el 
monto de los daños, perjuicios y multa a que haya 
sido condenado el inculpado; o

III. Si se autorizó el depósito en parcialidades, 
cuando una de éstas no se realice en el tiempo y 
forma establecidos por el Juez; en cuyo caso se le 
devolverá lo ya depositado.

ARTÍCULO 288.- Revocación de libertad 
garantizada por tercero. Cuando un tercero haya 
garantizado la libertad del inculpado por medio de 
depósito en efectivo, de fianza o de hipoteca, aquélla 
se revocará:

I. En los casos que se mencionan en el Artículo 
anterior;

II. Cuando el tercero pida que se le releve de la 
obligación y presente al inculpado; o

III. Cuando con posterioridad se demuestre la 
insolvencia del fiador. 

ARTÍCULO 289.- Comparecencia a través de 
tercero. Cuando un tercero haya constituido depósi-
to, fianza o hipoteca para garantizar la libertad de un 
inculpado, las órdenes para que comparezca éste, 
se entenderán con aquél, sin que esto impida que se 
cite también directamente al procesado.

Si el tercero no pudiere presentar al procesado 
desde luego, el tribunal podrá otorgarle un plazo has-
ta de 30 días para que lo haga. Si concluido el plazo 
concedido, no se obtiene la comparecencia del pro-
cesado, se hará efectiva la garantía correspondiente 
en términos de ley y se ordenará la reaprehensión 
del inculpado. 

ARTÍCULO 290.- Cancelación de garantía. El 
tribunal ordenará la cancelación de la garantía:

I. Cuando remita al sentenciado al estableci-
miento donde vaya a ejecutarse la pena privativa 
de libertad impuesta y haya cubierto el pago de la 
reparación de daños y perjuicios y multa a que haya 
sido condenado;

II. Cuando se decrete el sobreseimiento o la 
libertad del procesado;

III. Cuando el procesado sea absuelto; o
IV. Cuando se declare plenamente responsable 

al procesado y se presente voluntariamente a cumplir 
con la totalidad de las penas y medidas de seguridad 
que se le hayan aplicado. 

ARTÍCULO 291.- Ejecución de la garantía. El 
tribunal mandará hacer efectiva la garantía sobre el 
cumplimiento de obligaciones procesales y ordenará 
la reaprehensión del procesado:

I. Cuando desobedeciere, sin causa justa y 
comprobada, las órdenes legítimas del tribunal que 
conozca del asunto y esto impida el normal desarrollo 
del procedimiento;

II. Cuando se sustraiga de la acción de la justicia, 
en cuyo caso también se harán efectivas las garan-

tías relativas al pago de multa y de la reparación de 
daños y perjuicios, por lo que se procederá a entre-
gar las cantidades correspondientes a las víctimas 
u ofendidos;

III. Cuando en el procedimiento en el que se le 
concedió la libertad, aún no se concluya con sen-
tencia ejecutoria y participare en un nuevo hecho 
punible; o

IV. Cuando amenazare a la víctima u ofendidos 
o a algún testigo de los que hayan depuesto en su 
contra, o tengan que deponer en su asunto, o tratare 
de cohechar o sobornar a alguno de estos últimos, 
a algún servidor público del tribunal o al Agente del 
Ministerio Público que intervenga en el caso.

ARTÍCULO 292.- Trámite de ejecución de la 
garantía. Cuando se ordene hacer efectiva la ga-
rantía, se harán los trámites correspondientes para 
ello, en relación con el tipo de caución aceptada. En 
caso de existir sentencia firme que condene al pago 
de reparación de daños y perjuicios, las cantidades 
correspondientes serán entregadas a la víctima u 
ofendidos del hecho. Si se hiciera efectiva respecto 
al cumplimiento de obligaciones procesales, la can-
tidad que corresponda se depositará en el Fondo 
de Atención a Víctimas del Delito que administrará 
la unidad o entidad gubernamental correspondiente 
que para el efecto se determine.

Concluido el procedimiento en lo principal y 
cuantificado el monto de la reparación de daños y 
perjuicios, así como de la multa, en la sentencia 
condenatoria respectiva, se cubrirá inmediatamente 
aquella a favor de los beneficiarios asignados y el 
Estado. Si quedara disponible alguna otra cantidad, 
se dejará a disposición, según corresponda, del 
caucionado o del tercero que haya garantizado su 
libertad, quienes deberán solicitar su devolución 
legalmente en tiempo y forma.

CAPÍTULO II
Libertad por Desvanecimiento de Datos

ARTÍCULO 293.- Procedencia. La libertad por 
desvanecimiento de datos procede cuando en cual-
quier estado de la instrucción y después de dictado 
el auto de formal prisión, aparezcan plenamente 
desvanecidos los datos o medios probatorios que 
sirvieron para acreditar el cuerpo del delito y la pro-
bable responsabilidad del inculpado. 

ARTÍCULO 294.- Tramitación. Para substanciar 
el incidente respectivo, hecha la petición por el incul-
pado o su Defensor, el tribunal citará a una audiencia 
a celebrarse dentro del término de cinco días, a la 
que el Ministerio Público deberá asistir.

La resolución que proceda se dictará dentro de 
las setenta y dos horas siguientes a la fecha de la 
celebración de la audiencia. 

ARTÍCULO 295.- Efectos. La resolución que 
conceda la libertad por desvanecimiento de datos, 
tendrá los mismos efectos que el auto de libertad 
por falta de elementos, por lo que se estará a lo 
dispuesto en el Artículo 159 de este Código, en lo 
conducente. 
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CAPÍTULO III
Suspensión del Procedimiento

ARTÍCULO 296.- Causas de suspensión. Con-
tinuado el procedimiento en las etapas que corres-
ponde conocer a la autoridad judicial, aquél no podrá 
suspenderse sino en los casos siguientes:

I. Cuando el procesado se hubiese substraído a 
la acción de la justicia; 

II. Cuando el procesado se encuentre en un 
estado de inconsciencia física que le impida parti-
cipar en el desarrollo del procedimiento o formular 
declaraciones o manifestaciones en relación con el 
mismo; y

III. Cuando el procesado acceda a un estado 
de enajenación mental permanente o transitorio, o 
tenga el carácter de fármaco dependiente o alcohol 
dependiente, cualquiera que sea el estado del pro-
cedimiento, y que sea comprobada tal circunstancia 
previos los trámites especificados para el efecto en 
este Código. 

ARTÍCULO 297.- Suspensión con varios in-
culpados. La substracción de un procesado a la 
acción de la justicia, no impide la continuación del 
procedimiento respecto de los demás inculpados que 
se hallaren a disposición del tribunal. 

ARTÍCULO 298.- Continuación del procedi-
miento. Lograda la captura del prófugo, el proce-
dimiento continuará su curso sin que se repitan las 
diligencias ya practicadas, a menos que el tribunal 
lo estime indispensable. 

ARTÍCULO 299.- Resolución. El tribunal resol-
verá de plano sobre la suspensión del procedimien-
to, de oficio, a petición del Ministerio Público o del 
defensor del inculpado. 

CAPÍTULO IV
Acumulación

ARTÍCULO 300.- Procedencia. La acumulación 
tendrá lugar:

I. En los procedimientos que se sigan contra 
una misma persona, en los casos de concurso real 
o ideal de delitos;

II. En los casos que se sigan en investigación de 
hechos punibles conexos; o

III. En los casos que se sigan contra los coau-
tores, partícipes o cómplices de un mismo hecho 
punible o contra éstos y sus encubridores. 

ARTÍCULO 301.- Oportunidad. La acumulación 
no podrá decretarse en los procedimientos después 
de cerrada la instrucción. 

Cuando alguno de los procedimientos ya no 
estuviere en estado de instrucción, pero tampoco 
estuviere concluido o cuando no sea procedente 
la acumulación, el tribunal cuya sentencia cause 
ejecutoria, la remitirá en copia certificada al tribunal 
que conozca del otro procedimiento, para los efectos 
procesales correspondientes. 

ARTÍCULO 302.- Tramitación. Si los procedi-
mientos se siguen en el mismo tribunal, la acumula-
ción podrá decretarse sin substanciación alguna.

Si la promoviere alguna de las partes, el tribunal 
la oirá en audiencia verbal que tendrá lugar dentro 
de 3 días y, sin más trámite, resolverá dentro de los 
tres días siguientes. 

Los incidentes de acumulación se tramitarán por 
separado, sin suspenderse el procedimiento.

ARTÍCULO 303.- Tribunal competente. Si los 
procedimientos se siguen en diversos tribunales, 
será competente para conocer de todos los que 
deban acumularse, el tribunal que conociere de las 
diligencias más antiguas; y si éstas se comenzaron 
en la misma fecha, conocerá de los procedimien-
tos acumulados aquél ante quien se promueva la 
acumulación por alguno de los sujetos procesales 
interesados. 

La acumulación deberá promoverse ante el tri-
bunal que sea competente; y el incidente a que dé 
lugar se substanciará en la forma establecida para 
la fijación de competencia por inhibitoria. 

CAPÍTULO V
Reposición de Autos

ARTÍCULO 304.- Procedencia. La reposición 
de autos procede cuando se ha perdido o extraviado 
algún expediente o determinadas constancias que 
deben obrar en el mismo. Se acordará a petición de 
parte interesada o de oficio. 

ARTÍCULO 305.- Forma de reposición. Cuando 
la pérdida o extravío sea de determinadas cons-
tancias, el secretario del juzgado certificará esta 
circunstancia y se ordenará la reposición con las que 
obren en el duplicado, mediante la copia certificada 
correspondiente.

Cuando la pérdida o extravío se trate del expe-
diente original o del duplicado, se hará constar esta 
circunstancia y se ordenará la reposición con el que 
exista.

Cuando la pérdida o extravío sea del original y 
duplicado o de constancias que no obren en ninguno, 
se hará constar su existencia previa y falta posterior, 
dándose vista a los sujetos procesales interesados 
por diez días para que aporten las constancias y 
copias de promociones que obren en su poder y 
señalen en su caso, las que obren en determinados 
archivos. Por su parte, la autoridad ordenará que se 
recaben las resoluciones que obren en los archivos 
oficiales en las que se hayan insertado actuaciones, 
los acuerdos que obren en la lista de notificaciones y 
demás documentos que permitan la reposición.

Las constancias que se aporten para tal efecto 
harán prueba plena, salvo que hayan sido objetadas 
por las partes y se demuestre su objeción.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 
anterior y recabadas las constancias existentes, se 
citará a una audiencia dentro de los tres días siguien-
tes, en la que las partes podrán alegar lo que a sus 
intereses convenga y a continuación la autoridad 
pronunciará su resolución, en la que se precisarán las 
constancias que serán validas para la reposición. 

ARTÍCULO 306.- Responsabilidad. El respon-
sable de la pérdida o sustracción de algún expediente 
o constancia del mismo, tendrá la obligación de pagar 
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los daños y perjuicios que se hayan ocasionado, in-
dependientemente de la responsabilidad de carácter 
penal o administrativo que pudiere surgir. 

CAPÍTULO VI
Cuantificación de la Reparación del Daño

ARTÍCULO 307.- Condena a reparar el daño. 
En todo procedimiento penal, los tribunales no podrán 
absolver al sentenciado del pago de la reparación de 
los daños y perjuicios en los casos que sea proceden-
te, si se ha emitido una sentencia condenatoria o si se 
determina la aplicación de medida de seguridad. 

ARTÍCULO 308.- Trámite. Cuando la autoridad 
judicial establezca en la sentencia que la forma de 
cumplimiento de la reparación del daño se cuantifi-
cará en ejecución de sentencia, se procederá en los 
términos del presente Artículo. 

El incidente de ejecución de la reparación de 
daños y perjuicios se iniciará de oficio por la autori-
dad judicial, una vez que la sentencia haya causado 
ejecutoria. Su inicio se notificará personalmente a las 
partes para el efecto de que, en un término común de 
quince días hábiles, ofrezcan las pruebas que permi-
tan cuantificar su monto, o manifiesten su desinterés 
en proponerlas. Desahogada la prueba ofrecida, o en 
caso de no haberse propuesto, la autoridad judicial 
resolverá el incidente. 

El incidente se tramitará por una sola vez, y su 
duración no podrá exceder de sesenta días hábiles, 
contados a partir de la notificación de su apertura 
hasta su total conclusión.

CAPÍTULO VII
Reparación del Daño Exigible a Personas 

Distintas del Inculpado

ARTÍCULO 309.- Oportunidad. La acción para 
exigir la reparación del daño a personas distintas del 
inculpado, debe ejercitarse por quien tenga derecho 
a ello, ante el tribunal que conozca de lo penal; pero 
deberá intentarse y seguirse ante los tribunales del 
fuero civil, en el juicio que corresponda, cuando haya 
recaído sentencia irrevocable en el procedimiento 
sin haberse intentado dicha acción, siempre que 
el que la intente fuere un particular. Esto último se 
observará también cuando, concluida la instrucción, 
no hubiese lugar a juicio penal por falta de acusación 
del Ministerio Público y se promueva posteriormente 
la acción civil.

Cuando promovidas las dos acciones hubiese 
concluido el procedimiento sin que el incidente de 
reparación del daño esté en estado de sentencia, 
continuará conociendo de éste el tribunal ante quien 
se haya iniciado. 

ARTÍCULO 310.- Tramitación. Todos los inci-
dentes sobre reparación del daño exigible a terceras 
personas, que se sigan ante los tribunales penales, 
se tramitarán y decidirán conforme a lo que disponga 
el Código de Procedimientos Civiles para los juicios 
únicos y se tramitará por separado. Las notificaciones 
se harán en la forma que señala este Código. 

ARTÍCULO 311.- Resolución. Si el incidente 
llega al estado de alegar antes de que se concluya 

la instrucción, se suspenderá hasta que el procedi-
miento se encuentre en estado de sentencia, la que 
se pronunciará resolviendo a la vez sobre la acción 
penal y sobre la reparación del daño exigible a 
personas distintas del inculpado, produciéndose los 
alegatos en la audiencia del procedimiento penal. 

En el caso de hallarse prófugo el procesado, se 
continuará la tramitación del incidente hasta dictarse 
sentencia. 

CAPÍTULO VIII
Sobreseimiento

ARTÍCULO 312.- Procedencia. El sobreseimien-
to procederá en los casos siguientes:

I. Cuando se demuestre la extinción de la pre-
tensión punitiva;

II. Cuando se demuestre que el procesado ya fue 
sentenciado por los mismos hechos punibles, inde-
pendientemente de que hayan sido calificados como 
delictivos o no delictivos en otro procedimiento;

III. Cuando el Procurador General de Justicia 
confirme o formule conclusiones no acusatorias;

IV. Cuando el Procurador General de Justicia 
confirme el desistimiento de la acción penal formu-
lado por el Agente del Ministerio Público;

V. Cuando el Ministerio Público o el Procurador 
General de Justicia no formulen conclusiones dentro 
del término que se les fije para el efecto, en términos 
de la presente normatividad;

VI. Cuando la víctima y ofendido otorgue el 
perdón a favor del procesado o se le tenga por otor-
gado en términos del Código Penal para el Estado 
de Aguascalientes; o

VII. Cuando el Ministerio Público no reformule 
en un término de seis meses el ejercicio de la acción 
penal ante el juez que haya negado la orden de 
aprehensión o citación para declaración preparatoria; 
resuelto la libertad por falta de elementos, por des-
vanecimiento de datos, a partir de que quede firme 
la resolución de primera instancia impugnada, por el 
Ministerio Público y por alguno de los motivos a que 
se refiere esta Fracción.

ARTÍCULO 313.- Resolución. El sobreseimiento 
puede decretarse de oficio o a petición de parte.

Se resolverá de plano cuando se decrete de 
oficio, y si fuere a petición de parte, se tramitará 
por cuerda separada y en forma de incidente no 
especificado. 

Cuando sean varios los procesados o los hechos 
punibles motivo del procedimiento, el sobreseimiento 
se decretará solamente de aquellos en los que pro-
ceda, continuándose el trámite por los demás.

ARTÍCULO 314.- Efectos del sobreseimiento. 
La resolución de procedencia del sobreseimiento 
surtirá efectos de una sentencia absolutoria y una vez 
ejecutoriada, tendrá autoridad de cosa juzgada. 

CAPÍTULO IX
Incidentes No Especificados

ARTÍCULO 315.- Regla general. Los inciden-
tes cuya tramitación no se detalle en este Código, 



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 75Mayo 20 de 2013 (Segunda Sección)

se resolverán, por regla general, de plano, por el 
tribunal. 

ARTÍCULO 316.- Tramitación. Cuando el tribu-
nal estime que no deben resolverse de plano y sean 
de aquellos que no deben suspender el curso del 
procedimiento, se substanciarán por separado en 
los siguientes términos:

Se dará vista de la promoción del incidente a los 
sujetos procesales interesados, para que contesten 
en el acto de la notificación o a más tardar al día si-
guiente. Si el tribunal lo creyera necesario o alguna de 
las partes lo pidiere, se abrirá un término de prueba 
que no exceda de 5 días, después de los cuales se 
citará para una audiencia que se verificará dentro de 
los 3 días siguientes.

Concurran o no las partes, el tribunal fallará 
desde luego el incidente. 

LIBRO SEGUNDO
TÍTULO PRIMERO

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPÍTULO I
Procedimientos Especiales para Inimputables 

Permanentes y Transitorios

ARTÍCULO 317.- Inicio del procedimiento 
alterno. Si a partir del auto de formal prisión que se 
dicte en el procedimiento penal ordinario, hubiese 
razones para suponer que el inculpado padece 
enajenación mental, desarrollo intelectual retardado, 
trastorno mental transitorio o cualquier otro estado 
mental que requiera tratamiento, el juez de oficio o 
a solicitud de parte interesada suspenderá el proce-
dimiento penal ordinario e iniciará un procedimiento 
alterno. 

ARTÍCULO 318.- Examen pericial. El Tribunal 
ordenará que el procesado sea examinado por dos 
peritos psiquiátricos o en su defecto, por los médicos 
legistas, dando oportunidad a los sujetos procesales 
interesados para que ofrezcan los suyos. Dichos 
peritos dictaminarán sobre el estado de salud mental 
del procesado, clarificándose:

I. La clase de trastorno mental;
II. Desde qué tiempo lo padece o época en que 

lo padeció; y
III. Si es de carácter transitorio o permanente.
Se respetarán en este caso las reglas fijadas en 

este Código para la prueba pericial.
En casos urgentes y notorios sobre la afecta-

ción mental del procesado, el juez podrá ordenar 
su depósito en la institución especial de salud de 
que disponga el Estado, o en su defecto, la que 
propongan los familiares de aquél, para su atención 
médica, en tanto se da cumplimiento a lo dispuesto 
en este Artículo. 

ARTÍCULO 319.- Determinación de inimputabi-
lidad. Para determinar la imputabilidad o inimputabi-
lidad del procesado, deberá precisarse siempre:

I. El estado en que debió encontrarse en el 
momento de participar en la realización del hecho 
punible;

II. En qué medida lo incapacitó para la compren-
sión del carácter ilícito de su conducta;

III. Si está en condiciones de comprender las 
características del procedimiento penal ordinario y 
su trascendencia; y

IV. Si su estado mental le permite permanecer 
en prisión preventiva o requiere de reclusión en es-
tablecimiento especial o en custodia familiar.

Para estar en condiciones de determinar la 
medida de seguridad que deba aplicarse, deberán 
precisarse los tipos de tratamientos posibles, que 
podrán ser psiquiátricos, psicológicos, médicos, 
quirúrgicos o mixtos. 

ARTÍCULO 320.- Resolución. El tribunal con 
vista en los dictámenes y demás constancias de 
autos, resolverá lo procedente en un término de 
cinco días a partir del momento en que se hayan 
desahogado las pruebas ordenadas. Tal resolución 
será apelable. 

ARTÍCULO 321.- Aplicación de medidas de 
seguridad. Cuando la resolución sea en el sentido 
de que el procesado realizó la conducta en estado de 
inimputabilidad permanente o transitoria, le aplicará 
cualquiera de las siguientes medidas de seguridad:

I. Tratamiento en internamiento o en libertad; o
II. Tratamiento de desintoxicación;
Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable 

será internado en la institución correspondiente para 
su tratamiento, durante el tiempo necesario para su 
curación. 

ARTÍCULO 322.- Trastorno mental transitorio. 
Si la inimputabilidad proviene de trastorno mental 
transitorio, no habrá lugar a imposición de medida 
de seguridad alguna, a no ser que el inculpado aún 
manifieste perturbaciones mentales, sin perjuicio 
de establecer la obligación de reparar los daños y 
perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 323.- Tratamiento en libertad. Si se 
ordena tratamiento en libertad, se ordenará se lleve 
a cabo la vigilancia de autoridad, para que se lleve 
a cabo su adecuado cumplimiento. Por virtud de los 
informes de incumplimiento, se ordenará la cancela-
ción de la medida, y se fijará la correspondiente de 
tratamiento en internamiento. 

ARTÍCULO 324.- Proporcionalidad. En ningún 
caso la medida de seguridad impuesta por el juzgador 
excederá de la duración que corresponda al máximo 
de la pena de prisión aplicable al hecho delictivo que 
la origina, y se requiere además de la firmeza del auto 
de formal prisión. Esta clase de resoluciones no impi-
de que la víctima u ofendidos continúen los trámites 
procedimentales establecidos para hacer efectivo el 
pago de los daños y perjuicios ocasionados, ante el 
mismo juez que conozca del asunto.

ARTÍCULO 325.- Tratamiento de desintoxica-
ción. Cuando el inculpado haya sido sentenciado 
por un hecho delictivo que obedezca a la inclinación 
o al abuso de bebidas alcohólicas, de narcóticos o 
substancias que produzcan efectos similares, se le 
aplicará, independientemente de la pena que co-
rresponda, un tratamiento de desintoxicación, según 
sea el caso.
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Cuando los tribunales tengan conocimiento de 
que el procesado es fármaco dependiente o alcohol 
dependiente, ordenarán que dos peritos en la mate-
ria, o en su defecto, los médicos legistas, dictaminen 
sobre la fármaco dependencia o alcohol dependencia 
que el procesado tenga y sobre la necesidad de 
suministrarle un tratamiento de deshabituación o de 
desintoxicación. Los sujetos procesales interesados 
podrán ofrecer peritos que dictaminen al respecto.

En caso de que del dictamen o dictámenes se 
desprenda la necesidad del tratamiento, el tribunal 
podrá ordenar que éste se lleve a cabo en el lugar 
donde se encuentre privado de su libertad, en su 
domicilio si se encuentra en libertad provisional bajo 
caución o en un establecimiento especial de carác-
ter sanitario dependiente del Estado o de carácter 
particular.

Si el caso lo amerita, podrá suspenderse el pro-
cedimiento penal ordinario hasta en tanto se aplique 
el tratamiento respectivo. 

ARTÍCULO 326.- Continuación del procedi-
miento. Una vez lograda la desintoxicación o desha-
bituación del procesado, se asentará constancia en el 
expediente y se agregarán los informes o certificados 
de sanidad correspondientes, a efecto de continuar 
con el procedimiento penal ordinario. 

ARTÍCULO 327.- Inimputabilidad posterior. 
Cuando de la resolución se desprenda que el proce-
sado accedió a estado de inimputabilidad después de 
realizado el hecho punible motivo del procedimiento, 
solamente se suspenderá el procedimiento penal 
ordinario en tanto se aplica el tratamiento de carácter 
curativo que se establece en este Capítulo, y una vez 
obtenida la curación del procesado, se reanudará el 
procedimiento penal ordinario correspondiente.

Mientras dure el tratamiento, no correrá el térmi-
no para la prescripción de la acción penal. 

CAPÍTULO II
Procedimiento Especial  para Servidores 

Públicos con Fuero Constitucional

ARTÍCULO 328.- Regla general. En la investi-
gación de hechos punibles en que se señale como 
indiciado a un servidor público que goce de fuero 
constitucional en términos de lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el 
Ministerio Público estará imposibilitado para ordenar 
la detención por causa de urgencia o de ejercitar la 
acción penal en su contra, hasta en tanto se realiza 
el procedimiento para la declaración de procedencia, 
a cargo del Gran Jurado del Congreso del Estado, 
en términos de lo ordenado por su Ley Orgánica y 
por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes. 

CAPÍTULO III
Procedimiento para Adolescentes

ARTÍCULO 329.- Sistema especializado. En la 
investigación y juzgamiento de hechos punibles en 
los cuales intervenga como indiciado un menor de 
18 años de edad, se observarán las disposiciones 
establecidas en la Ley del Sistema de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Aguascalientes

LIBRO TERCERO
INDEMNIZACIONES

TÍTULO PRIMERO
INDEMNIZACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
Procedencia de la Indemnización por Privación 

de la Libertad o Condena Injusta

ARTÍCULO 330.- Derecho de indemnización. 
Si el procesado fuere liberado por haber sido privado 
de su libertad injustamente, fuere absuelto, o en su 
favor se dictare el sobreseimiento, o se declare pro-
cedente su reconocimiento de inocencia, por decisión 
de la propia autoridad judicial o por cumplimiento de 
ejecutoria de amparo, será indemnizado en razón 
del tiempo de privación de libertad, salvo que él 
haya provocado su propia persecución u ocultado 
o alterado dolosamente la prueba que condujo al 
error judicial.

Este precepto también regirá en los procedi-
mientos que tengan por objeto la aplicación de una 
medida de seguridad. 

En caso de fallecimiento del titular del derecho 
a recibir indemnización, éste pasará a su cónyuge, 
concubina, concubinario, hijos, o demás dependien-
tes económicos.

La aplicación de una ley posterior más benigna 
durante el procedimiento que torne injusta la pena o la 
medida de seguridad, no habilitará la indemnización 
en este título regulada, así como la declaratoria de 
inconstitucionalidad de la norma que en su momento 
se haya aplicado.

ARTÍCULO 331.- Bases de cálculo. La persona 
que tenga derecho a la indemnización referida en el 
Artículo 330 de este Código, podrá hacerla válida me-
diante escrito presentado ante el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia dentro del término de dos meses 
contados a partir de que cause estado la sentencia o 
la resolución que declare el sobreseimiento.

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia re-
querirá al Juez para que remita el expediente, y 
fijará el importe de la indemnización en base a las 
siguientes reglas:

I. Si la persona estaba desempleada al momen-
to de dar inicio la prisión preventiva, se le deberá 
indemnizar en razón de un día de salario mínimo 
general vigente en el Estado por cada día que se le 
haya privado de la libertad;

II. Si la persona tenia empleo al momento de 
dar inicio la prisión preventiva, y al concluirla aún 
lo conserva, deberá recibir indemnización a razón 
del salario real que dejó de percibir en su fuente de 
empleo, además de alguna otra prestación laboral 
de la que no haya gozado por estar privada de la 
libertad;

III. En caso de que la persona contara con em-
pleo al momento de dar inicio la prisión preventiva, y 
que en el transcurso del periodo que fue privada de su 
libertad se le rescindiera su relación laboral, deberá 
recibir indemnización equivalente a las prestaciones 
que con motivo de un despido injustificado ordena la 
legislación laboral aplicable;
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IV. En caso de que al momento de dar inicio la 
prisión preventiva no fuera un trabajador asalaria-
do pero desarrollara alguna actividad económica 
por cuenta propia, deberá recibir indemnización 
equivalente al promedio de ingresos que por dicha 
actividad recibía diariamente hasta el momento de 
su detención, multiplicado por el número de días que 
haya estado privada de su libertad.

En ningún caso la indemnización por cada día 
de privación de la libertad, podrá ser mayor a vein-
ticinco días de salario mínimo general vigente en el 
Estado.

Siempre que el afectado lo solicite, se deberá 
ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Es-
tado, de un extracto de la sentencia o de la resolución 
que declare el sobreseimiento.

ARTÍCULO 332.- Ejercicio de otras vías. La in-
demnización que se otorgue en términos del Artículo 
anterior, no será impedimento para que quien la reci-
ba pueda ejercer otras acciones ante los tribunales 
competentes por la vía que corresponda.

ARTÍCULO 333.- Obligación indemnizatoria. 
El Estado pagará la indemnización regulada en este 
título haciendo uso, preferentemente, del Fondo para 
la Indemnización de Sentenciados Absueltos; una 
vez pagada la indemnización, el Poder Ejecutivo, a 
través de la vía civil correspondiente, podrá exigir 
la cantidad erogada a los particulares que hayan 
contribuido al error judicial; tratándose de servidores 
públicos que hayan intervenido por el ejercicio de 
sus funciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes, en materia de responsa-
bilidad administrativa resarcitoria.

El Fondo para la Indemnización de Sentenciados 
Absueltos, únicamente podrá ser destinado a lo esta-
blecido por este título y estará integrado por:

I. La aportación anual que se le asigne en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguasca-
lientes;

II. Las aportaciones que para este fin realicen 
los particulares u organismos privados, públicos y 
sociales, nacionales e internacionales de manera 
altruista;

III. Los productos financieros que se obtengan 
de las inversiones y reinversiones de los recursos 
asignados al Fondo;

IV. Lo recuperado por el Estado en términos del 
primer párrafo del presente Artículo; y

V. Los demás ingresos que por ley le sean 
asignados.

La Secretaría de Finanzas del Estado, constituirá 
este Fondo y lo pondrá a disposición del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, a fin de que entregue 
las indemnizaciones correspondientes.

En ningún caso, la Secretaría de Finanzas del 
Estado podrá disponer del capital mediante el que 
se constituya el Fondo, mismo que se deberá invertir 
en valores gubernamentales de renta fija del más 
alto rendimiento, a fin de que se incremente con los 
intereses que se acumulen.

LIBRO CUARTO
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS                            

DE SEGURIDAD

TÍTULO PRIMERO
EJECUCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
Ejecución de Sanciones

ARTÍCULO 334.- Inicio. No se ejecutará pena o 
medida de seguridad sino después de que la senten-
cia que la imponga haya causado ejecutoria, salvo las 
medidas de seguridad que expresamente establezca 
la ley en los procedimientos especiales. 

ARTÍCULO 335.- Ejecución. El Ejecutivo del 
Estado tendrá a su cargo la administración material 
de las instituciones destinadas a la ejecución de las 
penas y medidas de seguridad, en términos de lo 
previsto por la Ley de Ejecución de Sanciones Pena-
les del Estado de Aguascalientes, con las variables y 
limitaciones que al efecto se señalen; y siempre bajo 
la ejecución, vigilancia y garantía de los Jueces de 
Ejecución de penas y medidas de seguridad.

ARTÍCULO 336.- Cumplimiento de las sancio-
nes. Es obligación del Ministerio Público, vigilar y 
promover lo conducente, a fin de que las sentencias 
sean cumplidas, y para tal efecto, estará facultado 
para gestionar ante las autoridades correspondientes 
lo que legalmente proceda. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueba el Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de 
Aguascalientes, para quedar en los siguientes 
términos:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
Objeto y finalidad

ARTÍCULO 1o.- Objeto del Código. Las dis-
posiciones de este Código son de orden público y 
de observancia general, y tienen por objeto regular, 
para los habitantes del Estado de Aguascalientes, 
nacionales o extranjeros, residentes o transeúntes, el 
procedimiento penal acusatorio adversarial oral, que 
deberá observarse en la investigación, imputación, 
acusación, juzgamiento e imposición de sanciones en 
los términos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 2o.- Finalidad del procedimiento. 
El procedimiento penal tiene por finalidad esclarecer 
los hechos para determinar si se ha cometido un 
delito, proteger al inocente, procurar que el culpable 
no quede impune y que los daños causados por el 
delito se reparen, para asegurar el acceso a la justicia 
en la aplicación del derecho y restaurar la armonía 
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social, en un marco de respeto a los derechos hu-
manos, fundamentales y garantías previstas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos del que el Estado Mexicano sea parte, la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
y toda normatividad que derive de ellos.

TÍTULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS Y DERECHOS

CAPÍTULO I
Principios del procedimiento 

ARTÍCULO 3º.- Principios generales. El proce-
dimiento será acusatorio adversarial y oral. Se regirá 
por los principios de publicidad, contradicción, con-
centración, continuidad e inmediación y los demás 
previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos del que el Estado Mexicano sea 
parte, y en este ordenamiento.

Los principios, derechos y garantías previstos en 
este Código deben ser observados en todas las eta-
pas del procedimiento penal del cual pueda resultar 
una sanción penal, medida de seguridad o cualquier 
otra resolución que afecte derechos, para garantizar 
el respeto de la dignidad del ser humano. 

Serán nulas cualquier audiencia o actuación 
procesal realizada con violación de los principios, 
derechos y garantías previstas en este Código. 

ARTÍCULO 4º.- Debido proceso. Ninguna per-
sona podrá ser condenada a una pena, ni sometida a 
una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia 
firme dictada por un tribunal previamente estableci-
do, conforme a leyes expedidas con anterioridad al 
hecho, en un proceso tramitado de manera imparcial 
y con apego estricto a los derechos humanos, fun-
damentales y garantías previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Dere-
cho Internacional de los Derechos Humanos del que 
el Estado Mexicano sea parte, y toda normatividad 
que derive de ellos.

ARTÍCULO 5º.- Racionalidad y Oportunidad. El 
proceso penal fomentará la aplicación de los criterios 
de oportunidad y evitará el ejercicio compulsivo de 
la acción penal.

En los asuntos materia del presente ordena-
miento se privilegiarán los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, siempre y cuando en 
el procedimiento tanto la víctima u ofendido como el 
imputado participen conjuntamente para la solución 
de las cuestiones derivadas del hecho delictivo, en 
los términos establecidos por este Código y la ley 
de la materia.

ARTÍCULO 6º.- Juez natural. Ninguna persona 
podrá ser juzgada por leyes privativas ni por tribuna-
les especiales o creados especialmente para el caso.

ARTÍCULO 7º.- Juez imparcial y no preveni-
do. Los jueces y magistrados en el ejercicio de sus 
funciones deberán conducirse siempre con imparcia-
lidad en los asuntos sometidos a su conocimiento, 
debiendo resolver con independencia y abstenerse 
de pronunciarse a favor o en contra de alguna de las 
partes en forma oficiosa, procurando por todos los 

medios jurídicos a su alcance que éstas contiendan 
en condiciones de igualdad. 

En el ejercicio de su función, los jueces y ma-
gistrados deben actuar con independencia de los 
otros poderes u órganos del Estado, y de toda inje-
rencia que pudiera provenir de otras instituciones o 
personas. 

En caso de interferencia en el ejercicio de su 
función, los jueces o magistrados deberán informar 
sobre los hechos que afecten su independencia al 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Es-
tado. El órgano correspondiente deberá adoptar las 
medidas necesarias para que cese la interferencia, 
independientemente de las sanciones que corres-
pondan al responsable.

La audiencia inicial, la audiencia intermedia y 
el juicio oral se celebrarán ante juez que no haya 
conocido del caso previamente.

ARTÍCULO 8º.- Publicidad y prohibición de co-
municación ex parte. Todo acto jurisdiccional debe 
ser público, con el fin de que a ellos accedan, no sólo 
las partes que intervienen en el procedimiento, sino 
también el público en general, salvo las excepciones 
fundadas que establezca la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Los medios de comu-
nicación podrán acceder en los casos y condiciones 
que determinen los jueces.

Los jueces pueden restringir la publicidad, o 
limitar la difusión por los medios de comunicación 
masiva cuando:

I. Se pueda perjudicar el normal desarrollo del 
proceso;

II. Existan razones de seguridad nacional, segu-
ridad pública, protección de las víctimas, testigos y 
menores de edad o se ponga en riesgo la revelación 
de datos legalmente protegidos; o 

III. Se estime que existen razones fundadas 
para justificarlo

Ningún juez o magistrado podrá tratar asuntos 
que estén sujetos a proceso con cualquiera de las 
partes sin que esté presente la otra.

ARTÍCULO 9º.- Oralidad e Inmediación. Toda 
audiencia se desarrollará en forma oral y en presencia 
de los jueces, quienes tomarán conocimiento perso-
nal del material probatorio introducido en la audiencia 
y escucharán directamente los argumentos de las 
partes, con la presencia ininterrumpida de los sujetos 
procesales que deben participar en ella conforme 
a la ley. Por ningún motivo el Juez podrá delegar 
esta función en alguna otra persona, de ahí que los 
jueces serán fedatarios de sus actos y resoluciones.

La presentación de los argumentos y los elemen-
tos probatorios se desarrollará de manera pública, 
contradictoria y oral. Para los efectos de la emisión de 
las resoluciones, sólo se considerarán como prueba 
aquellas que hayan sido producidas o desahogadas 
en la audiencia que corresponda, con las  excepciones 
y requisitos que este Código establece para valorar 
datos de prueba o admitir en juicio la prueba anticipa-
da, que por su naturaleza requiera desahogo previo. 

ARTÍCULO 10.- Concentración y Continuidad. 
La producción de las pruebas, el debate y la emisión 
de la resolución, se desarrollarán ante los jueces y 
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las partes en audiencia que será continua, sucesiva 
y secuencial, que se desarrolle preferentemente en 
un mismo día o en días consecutivos hasta su con-
clusión, sin detrimento del derecho de defensa y los 
casos excepcionales previstos en este Código.

ARTÍCULO 11.- Verificación y carga probato-
ria. La carga de la prueba para demostrar el hecho 
y la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. 
La valoración de las pruebas deberá realizarse de 
manera libre y lógica.

La investigación y el procesamiento se reali-
zarán en forma objetiva, tomando en cuenta tanto 
las circunstancias perjudiciales como favorables al 
imputado.

Será nula cualquier prueba originada, encontra-
da, obtenida, procesada, trasladada, incorporada, 
admitida o producida con violación de los principios, 
derechos y garantías previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos del que el 
Estado Mexicano sea parte, y la normatividad que 
derive de ellos.  

ARTÍCULO 12.- Dignidad e Igualdad. Todas 
las personas que intervengan en el procedimiento 
penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas 
oportunidades.

El Ministerio Público y los Jueces deben tomar en 
cuenta las condiciones particulares de las personas 
y del caso, pero no actuarán con implicaciones de 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, condición social, con-
diciones de salud, religión, opiniones, preferencias, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la digni-
dad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas.

Las partes tendrán igualdad procesal para ejercer 
su acusación o su defensa, respectivamente.

ARTÍCULO 13.- Contradicción. Las partes 
podrán conocer, controvertir o confrontar los datos y 
medios de prueba, debatir los hechos y argumentos 
de la contraparte, y podrán oponerse a las peticio-
nes y alegatos de la contraria, con las excepciones 
previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y este Código.

ARTÍCULO 14.- Protección de la víctima. En 
el procedimiento penal se garantizará la asistencia, 
acompañamiento, protección de los derechos e in-
tervención de las víctimas u ofendidos por el hecho 
punible.

El Ministerio Público debe garantizar la protec-
ción de las víctimas u ofendidos, testigos y en general 
todos los sujetos que intervengan en el proceso, 
con la obligación de los jueces de vigilar su buen 
cumplimiento. 

El Ministerio Público debe solicitar la reparación 
del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido 
puedan pedirla directamente.

ARTÍCULO 15.- Trato humano. La víctima u 
ofendido y el imputado o procesado, deben ser tra-
tados como seres humanos sujetos de derechos y 
no como objetos del procedimiento, respetando su 

dignidad, seguridad e integridad física, psíquica y 
moral para garantizar que estarán exentos de inter-
vención indebida de sus derechos.

Nadie puede ser sometido a incomunicación, 
intimidación, torturas ni a otros tratos crueles, in-
humanos o degradantes. La restricción de las co-
municaciones sólo podrá ordenarse conforme a las 
disposiciones de este Código. 

ARTÍCULO 16.- Presunción de inocencia. Nin-
guna persona puede ser tratada como culpable, hasta 
que esto no haya sido declarado en sentencia firme. 
En consecuencia, toda persona se presume inocente 
en todas las etapas del procedimiento en tanto no 
fuere condenada por sentencia inmodificable. 

Los jueces sólo condenarán cuando exista con-
vicción de la culpabilidad del procesado, más allá de 
toda duda razonable. En caso de duda debe aplicarse 
lo más favorable al imputado.

En la aplicación de las disposiciones de este Có-
digo, es inadmisible la presunción de culpabilidad. 

Ningún servidor público podrá presentar a una 
persona como culpable ni brindar información sobre 
ella en ese sentido. En los casos de que el imputado 
se sustraiga a la acción de la justicia, se permitirá la 
publicación de datos mínimos indispensables para 
su aprehensión.

ARTÍCULO 17.- Justicia completa. El Ministerio 
Público, los jueces y magistrados están obligados a 
fundar y motivar sus decisiones como lo establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y este Código.

La simple relación de los datos o medios de prue-
ba, de afirmaciones dogmáticas, fórmulas genéricas 
o la simple cita de jurisprudencia de los tribunales 
federales, no reemplazan la motivación respectiva.

ARTÍCULO 18.- Pro homine. En caso de que 
disposiciones normativas aplicables sean contra-
dictorias, o que de su interpretación o de una nor-
ma deriven diversos significados, debe escogerse 
aquella que más beneficie a los derechos humanos y 
fundamentales. En el supuesto de que se encuentren 
enfrentados derechos de diversas personas, deberán 
observarse, además, las reglas de adecuación, nece-
sidad y proporcionalidad para equilibrar los derechos 
en la medida de lo posible.

ARTÍCULO 19.- Justicia restaurativa. El pro-
cedimiento penal se orientará en la justicia restau-
rativa, donde la víctima u ofendido y el imputado o 
sentenciado, participarán conjuntamente, de forma 
activa, en la resolución del conflicto, en busca de un 
resultado restaurativo. 

El resultado restaurativo será el acuerdo encami-
nado a atender las necesidades y responsabilidades 
individuales y colectivas de los involucrados, para 
lograr la integración de la víctima u ofendido y del 
imputado o sentenciado a la comunidad, en busca 
de la reparación, la restitución y el servicio. 

CAPÍTULO II
Derechos

ARTÍCULO 20.- Libertad personal. Toda per-
sona tiene derecho a que se respete su libertad 
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personal, por lo que nadie podrá ser privado de ella, 
sino en virtud de orden de aprehensión fundada y 
motivada por autoridad judicial, salvo el caso de 
flagrancia en los términos de este Código.

La autoridad judicial sólo podrá autorizar como 
medidas cautelares restrictivas de la libertad las 
que estén establecidas en este Código y otras 
leyes, las que serán de carácter excepcional y su 
aplicación será proporcional al bien que se trata de 
resguardar. 

ARTÍCULO 21.- Justicia Pronta. Toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia de 
manera pronta y expedita  y a que se emitan las 
resoluciones en los plazos y términos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y este Código.

ARTÍCULO 22.- Intimidad y Privacidad. Se 
respetará la intimidad de cualquier persona involu-
crada o que intervenga en el procedimiento penal, 
en especial la vida privada, datos personales, liber-
tad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, 
los papeles y otros objetos privados, así como las 
comunicaciones privadas de toda índole, salvo en 
los casos y términos autorizados por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y este 
Código. 

Los jueces podrán admitir, como medio de prue-
ba, las comunicaciones grabadas entre particulares 
únicamente, cuando éstas sean aportadas de forma 
voluntaria por alguno de los que participaron en 
ellas y no hayan sido obtenidas de manera ilícita. 
Los jueces valorarán su alcance, siempre y cuando 
contengan información relacionada con la comisión 
de un hecho punible. En ningún caso se admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencia-
lidad que establecen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, y la normatividad que se 
derive de ellos. 

ARTÍCULO 23.- Defensa técnica de calidad. 
La defensa es un derecho en toda etapa del proce-
dimiento y corresponderá al Ministerio Público, la 
Policía y los Jueces, garantizarla sin preferencias ni 
desigualdades. 

La defensa es un derecho fundamental e irre-
nunciable de todo imputado para defenderse, incluso 
personalmente, pero siempre con la asistencia de 
su defensor o a través de éste. Los derechos del 
imputado podrán ser ejercidos directamente por su 
abogado defensor, salvo aquellos de carácter perso-
nal o reservados exclusivamente para el imputado. 
Para renunciar a derechos disponibles, el defensor 
deberá contar con el consentimiento expreso de su 
defendido, y en caso de conflicto, prevalecerá la 
decisión informada del imputado.

Toda persona tiene derecho a una defensa ade-
cuada desde el primer acto del procedimiento dirigido 
en su contra, desde el momento de su detención, 
cuando se le pretenda entrevistar o exprese su deseo 
de declarar, o cuando comparezca en la investigación 
ante el Ministerio Público o autoridad judicial. En 
cualquiera de estas situaciones se le harán saber 

sus derechos y se le facilitarán los medios para ejer-
cerlos. Si el imputado no quiere o no puede nombrar 
un defensor, después de haber sido requerido para 
hacerlo, la autoridad que tenga conocimiento de esto 
le designará un defensor público, con el que deberá 
entrevistarse de inmediato.

Cuando el juez advierta un deficiente desempeño 
en el ejercicio de la defensa, deberá informarlo al 
imputado en audiencia, a fin de que decida si ratifica 
o nombra nuevo defensor, caso en el cual designará 
uno distinto, al cual se le otorgará el tiempo estric-
tamente necesario para que desarrolle una defensa 
adecuada a partir del acto que suscitó el cambio.

Los miembros de pueblos o comunidades indí-
genas a quienes se impute la comisión de un hecho 
punible, deberán contar preferentemente con un 
defensor que tenga conocimiento de su lengua y 
cultura. 

En caso de extranjeros, deberá avisarse a la 
representación consular que corresponda.

Con las excepciones previstas en este Código, 
el imputado tendrá derecho a intervenir en todos los 
actos procesales y a formular las peticiones y obser-
vaciones que considere oportunas, sin perjuicio de 
que los Jueces ejerzan el poder disciplinario cuando 
se perjudique el curso normal del proceso. 

ARTÍCULO 24.- Prohibición de doble juzga-
miento. Ninguna persona que haya sido absuelta o 
condenada por sentencia firme o por resolución que 
tenga efectos de absolución, puede ser procesada, 
juzgada o sancionada nuevamente por los mismos 
hechos. 

Los procesos concluidos sólo podrán ser reabier-
tos mediante la revisión prevista en este Código. 

ARTÍCULO 25.- Terminación anticipada. Una 
vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no 
exista oposición del imputado, se podrá decretar su 
terminación anticipada en los supuestos y bajo las 
modalidades que determine la ley. Si el imputado 
reconoce su participación en el hecho punible ante 
la autoridad judicial, voluntariamente y con conoci-
miento de las consecuencias, y existen medios de 
convicción suficientes para corroborar la imputación, 
el juez citará a audiencia donde emitirá sentencia con 
base a los beneficios establecidos en este Código por 
la aceptación de responsabilidad del imputado.

ARTÍCULO 26.- Indemnización. Toda persona 
afectada por un acto ilícito de autoridad, tendrá dere-
cho a una indemnización. El error comprobado dará 
lugar a reparación económica por parte el Estado en 
los términos que establezca la ley.

TÍTULO TERCERO
SUJETOS PROCESALES, OPERADORES                  

Y AUXILIARES

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

ARTÍCULO 27.- Sujetos procesales. Se consi-
deran sujetos procesales a:

I. La víctima u ofendido;
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II. El imputado;
III. El defensor;
IV. El Ministerio Público; y
V. La policía. 
El imputado, el Ministerio Público y la víctima u 

ofendido tendrán la calidad de partes en el procedi-
miento, incluyendo los procedimientos especiales.

Los jueces y magistrados serán considerados 
operadores de los procesos penales.

ARTÍCULO 28.- Asistentes y consultores téc-
nicos. Las partes podrán designar asistentes para 
que colaboren en su tarea. En tal caso, asumirán 
la responsabilidad por su elección y vigilancia. Se 
permitirá a los asistentes concurrir a las audiencias, 
pero sólo cumplirán tareas accesorias y no podrán 
sustituir a quienes ellos auxilian.

Si por las particularidades del caso, los sujetos 
procesales que intervienen en el proceso conside-
ran necesaria la asistencia de un consultor en una 
ciencia, arte o técnica, así lo plantearán a los jueces 
o magistrados. El consultor técnico podrá acompa-
ñar en las audiencias a la parte con quien colabora, 
para apoyarla técnicamente, sin que pueda tener la 
calidad de testigo.

ARTÍCULO 29.- Lealtad y probidad. Los intervi-
nientes en el procedimiento penal, deberán de actuar 
con lealtad y conducirse con probidad, evitando 
planteamientos dilatorios y engañosos, meramente 
formales y cualquier abuso de las facultades que este 
Código les concede.

Las partes no podrán designar durante la trami-
tación del proceso, defensores o asesores jurídicos 
que se hallaren comprendidos en una notoria relación 
con el juez que pudieran obligarlo al impedimento o 
la excusa.

Los jueces y magistrados vigilarán que en todo 
momento se respete la regularidad del proceso, el 
ejercicio correcto de las facultades procesales y la 
buena fe.

ARTÍCULO 30.- Medidas de regularización 
del proceso. Cuando las circunstancias del caso 
ameriten adoptar medidas especiales para asegurar 
la regularidad y buena fe en el proceso, los jueces 
o magistrados podrán convocar a las partes a fin de 
acordar reglas particulares de actuación sin contra-
venir la ley.

Cuando se compruebe que las partes o sus re-
presentantes han actuado con temeridad, evidente 
mala fe, han realizado gestiones asumiendo actitudes 
dilatorias o cometido falta grave, sin perjuicio de otro 
tipo de responsabilidades, los jueces podrán aperci-
birlas y en caso de persistencia, podrán imponer una 
multa de cien a doscientos días de salario mínimo 
general diario vigente en el Estado al momento de 
ocurrir el hecho.

Cuando los jueces estimen que existe la posi-
bilidad de imponer multa, dará traslado al presunto 
infractor, a efecto de que se manifieste sobre la falta 
y ofrezca los medios de prueba de descargo, que se 
recibirán y desahogarán de inmediato. Si el hecho 

ocurre en audiencia, el procedimiento se realizará 
en ella.

Quien resulte sancionado será requerido para 
que cubra la multa en el plazo de tres días. Si no 
lo hiciere, se expedirá comunicación a la autoridad 
fiscal estatal con los insertos necesarios para que la 
haga efectiva.

Las faltas de los agentes del Ministerio Público 
y de los defensores públicos, además, serán comu-
nicadas a sus superiores jerárquicos.

Contra la resolución que imponga esta medida 
disciplinaria, el sancionado podrá interponer recurso 
de revocación.

ARTÍCULO 31.- Reserva sobre identidad y 
protección de privacidad. Los integrantes de ins-
tituciones de seguridad pública, los defensores, los 
asesores jurídicos, agentes del Ministerio Público, así 
como los demás servidores públicos, que intervengan 
durante el procedimiento penal, no podrán informar 
a terceros no legitimados acerca de la identidad 
de los detenidos, imputados, víctimas u ofendidos, 
testigos, ni de otras personas que se encontraren o 
pudieren resultar vinculadas a la investigación de un 
hecho punible, en protección de sus derechos y de 
la función investigadora.

Toda violación al deber de reserva por parte 
de los sujetos mencionados en este Artículo, será 
sancionada por las leyes.

CAPÍTULO II
La Víctima y Ofendido

ARTÍCULO 32.- Víctima y ofendido. Se con-
sidera víctima al titular del bien jurídico afectado o 
puesto en peligro por un hecho punible.

Se consideran ofendidos a las personas que 
acrediten plenamente la relación familiar o la de-
pendencia económica que tengan o hayan tenido 
con la víctima.

Respecto de la relación familiar con la víctima, se 
considerarán como ofendidos en el siguiente orden 
de prelación: 

I. Cónyuge;
II. Concubina o concubinario; o
III. Parientes por consanguinidad en la línea 

recta ascendente o descendente sin limitación de 
grado y en la colateral por consanguinidad hasta el 
segundo grado.

ARTÍCULO 33.- Calidad de víctima u ofendido. 
La calidad de víctima u ofendido del delito deberá 
acreditarse ante el Ministerio Público y, en su caso, 
ante los juzgadores. Dicha condición se tiene con 
independencia de que se identifique, detenga, enjui-
cie o condene al imputado, o que exista una relación 
familiar, laboral o afectiva con éste.

Si se trata de varias víctimas u ofendidos deberán 
nombrar un representante común. En caso de que no 
lleguen a un acuerdo sobre la representación, ésta 
será nombrada por el Ministerio Público, en la inves-
tigación inicial, o por el juez, durante el proceso.
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ARTÍCULO 34.- Derechos de la víctima u 
ofendido. Desde el momento en que se formule la 
denuncia o la querella, o en su primera intervención 
en la investigación o en el proceso, la víctima u ofen-
dido será informada que tiene derecho a:

I. Ser informado de los derechos que en su favor 
establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos del que el Estado Mexicano 
sea parte, la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, este Código y demás ordenamientos 
aplicables;

II. Contar con información sobre los servicios que 
en su beneficio existan;

III. Comunicarse, inmediatamente después de 
haberse cometido un hecho punible, con un familiar 
o con su asesor jurídico para informales sobre su 
situación y ubicación;

IV. Designar a un asesor jurídico en cualquier 
etapa del procedimiento, o si no pudiere pagarlo, a 
contar con un asesor jurídico gratuito;

V. Cuando así lo solicite, ser informado del de-
sarrollo del procedimiento penal;

VI. Recibir un trato sin discriminación, a fin de 
evitar que se atente contra la dignidad humana y se 
anulen o menoscaben sus derechos y libertades, 
por lo que la protección de sus derechos se hará sin 
distinción alguna;

VII. Acceder a la justicia de manera pronta, gra-
tuita e imparcial;

VIII. Participar en los mecanismos alternativos 
de solución de controversias;

IX. Recibir gratuitamente la asistencia de un 
intérprete o traductor desde la denuncia hasta la con-
clusión del procedimiento penal, cuando la víctima 
u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo 
indígena, no conozca o no comprenda el español, 
o padezca alguna discapacidad que le impida oír 
o hablar, a través de cualquier otro medio que le 
permita una adecuada asistencia;

X. A que se le proporcione asistencia migratoria 
cuando sea de nacionalidad diversa a la mexicana;

XI. Contar con todas las facilidades para identi-
ficar al imputado, sin poner en riesgo su integridad 
física o psicológica;

XII. A que se le reciban todos los datos de prueba 
con los que cuente, siempre que sean pertinentes, 
tanto en la investigación como en el proceso;

XIII. Intervenir en el procedimiento e interponer 
los recursos en los términos establecidos en este 
Código;

XIV. Solicitar la realización de actividades de in-
vestigación que correspondan, salvo que el Ministerio 
Público considere que no es necesaria su realización, 
debiendo fundar y motivar su negativa;

XV. Recibir y ser canalizado a instituciones que 
le proporcionen atención médica, psicológica y pro-
tección especial de su integridad física y psíquica 
cuando así lo solicite y, en caso de delitos que aten-
ten contra la libertad sexual y el normal desarrollo 

psicosexual, a recibir esta atención por persona del 
mismo sexo;

XVI. Solicitar se dicten medidas cautelares y 
providencias necesarias para la protección y la res-
titución de sus derechos;

XVII. A ser interrogada o participar en el acto 
para el cual fue citada. Cuando por su edad, enfer-
medad grave o por alguna otra imposibilidad física 
o psicológica se dificulte su comparecencia, deberá 
requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con 
anticipación;

XVIII. Impugnar, en los términos de este Código, 
las omisiones, abandono o negligencia en la función 
investigadora por parte del Ministerio Público y las 
policías;

XIX. Tener acceso a los registros y a obtener 
copia de los mismos, para informarse sobre su 
estado avance, salvo las excepciones previstas en 
este Código;

XX. A que se le repare el daño causado, por lo 
que en los casos que sea procedente, el Ministerio 
Público estará obligado a solicitarlo, sin perjuicio de 
que la víctima u ofendido lo puedan solicitar directa-
mente a los jueces, sin perjuicio de que el Ministerio 
Público lo solicite. A que los juzgadores no puedan 
absolver al sentenciado de dicha reparación, si se 
ha emitido sentencia condenatoria; y a que las leyes 
establezcan procedimientos ágiles para ejecutar las 
sentencias en materia de reparación del daño;

XXI. Al resguardo de su identidad y demás datos 
personales cuando sean menores de edad, cuando 
se trate de delitos de violación, contra la libertad y 
el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, 
secuestro, trata de personas o cuando a juicio del juz-
gador sea necesario para su protección, salvaguar-
dando en todo caso los derechos de la defensa;

XXII. Ser notificado personalmente del no ejer-
cicio, no formulación y desistimiento de la acción 
penal o acusación, y de todas las resoluciones que 
finalicen el proceso;

XXIII. Presentar acción penal particular conforme 
a las formalidades previstas en este Código;

XXIV. Solicitar la reapertura del procedimiento 
cuando se haya decretado su suspensión;

XXV. Presentar querella y otorgar el perdón en 
los hechos punibles que así lo requiera o permita este 
Código; y a ser informado del significado y conse-
cuencias jurídicas del otorgamiento del perdón;

XXVI. No ser objeto de información ni presentado 
ante los medios de comunicación o ante la sociedad 
sin su consentimiento; por lo que también se tomarán 
las medidas necesarias para resguardar su identidad 
y datos personales durante el procedimiento y en las 
audiencias públicas; 

XXVII. Tomar la palabra después de los infor-
mes finales y antes de concederle la palabra final al 
imputado, en todos los casos en que esté presente 
en la audiencia; y

XXVIII. Los demás que se establezcan en este 
Código y otras normas aplicables.
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En los hechos punibles en los cuales las perso-
nas menores de dieciocho años sean víctimas el juez 
o el Ministerio Público tendrán en cuenta los princi-
pios del interés superior del niño o del adolescente, la 
prevalencia de sus derechos, su protección integral y 
los derechos consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos del que el 
Estado mexicano sea parte, en este Código y demás 
leyes aplicables.

El Ministerio Público y los jueces deberán cercio-
rarse de que la víctima u ofendido hayan compren-
dido sus derechos.

ARTÍCULO 35.- Designación de asesor jurídi-
co. En cualquier etapa del procedimiento las víctimas 
u ofendidos, podrán designar a un asesor jurídico 
para orientar, asesorar, representar e intervenir en la 
protección y observación de sus derechos. 

La designación de asesor jurídico deberá recaer 
en  licenciado en derecho, quien deberá acreditar 
su profesión mediante cédula profesional desde su 
designación o primera intervención. Si la víctima u 
ofendido no tuvieran los medios económicos para 
designar uno particular, tendrá derecho a que le sea 
nombrado un asesor jurídico gratuito.

Cuando la víctima sea menor o incapaz y com-
parezca ante el Ministerio Público, además de contar 
con asesor jurídico, deberá ser acompañado por 
quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela o por 
quien legalmente ejerza la representación.

ARTÍCULO 36.- Restablecimiento de las cosas 
al estado previo. En cualquier estado del procedi-
miento, la víctima u ofendido podrá solicitar al juez 
que ordene como medida provisional, cuando la 
naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus 
bienes, objetos, instrumentos o productos del hecho 
punible, la reposición o restablecimiento de las cosas 
al estado que tenían antes del hecho, siempre que 
haya suficientes elementos para decidirlo.

CAPÍTULO III
El Imputado

ARTÍCULO 37.- Denominación. Para los 
efectos de este Código, se denomina imputado a 
quien sea señalado por el Ministerio Público o el 
acusador particular, como posible autor o partícipe 
de un hecho punible; acusado a aquél contra quien 
se ha formulado acusación y sentenciado a aquél 
sobre quien ha recaído una sentencia ejecutoria. 
La denominación de imputado podrá ser empleada 
indistintamente para hacer referencia a cualquiera 
de las denominaciones referidas.

ARTÍCULO 38.- Derechos del imputado. El 
Ministerio Público y los jueces, según corresponda, 
harán saber al imputado, de manera inmediata y 
comprensible, desde el momento de su detención, 
el primer acto dirigido en su contra o primer acto en 
que participe, que tiene los siguientes derechos:

I. Ser informado de los derechos que en su favor 
establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos del que el Estado Mexicano 

sea parte, la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, este Código y demás ordenamientos 
aplicables;

II. Ser considerado y tratado como inocente, 
hasta que no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia firme dictada por los jueces;

III. Tener una comunicación inmediata y efectiva 
con sus familiares, su defensor, o cualquier persona, 
cuando sea detenido;

IV. A declarar o a guardar silencio, lo que no será 
utilizado en su perjuicio; 

V. A declarar ante el Juez, con asistencia de su 
defensor, y con asesoría y entrevista previa con éste. 
Tendrá derecho a que su defensor esté presente en 
cualquier actuación en la que intervenga;

VI. Que se le informe, tanto en el momento de su 
detención como en su comparecencia ante el Minis-
terio Público o el juez, los hechos que se le imputan 
y los derechos que le asisten, así como, en su caso, 
el motivo de la privación de su libertad y el servidor 
público que la ejecutó u ordenó, exhibiéndosele, se-
gún corresponda, la orden emitida en su contra;

VII. No ser sometido a incomunicación, intimida-
ción, torturas, tratos inhumanos o crueles, ni técnicas 
ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad 
o atenten contra su dignidad; 

VIII. Obtener su libertad en el caso de que haya 
sido detenido, cuando el Ministerio Público no preten-
da  solicitar ni justifique la medida cautelar de prisión 
preventiva, con la posibilidad de imponer una medida 
cautelar, a fin de asegurar su presencia y compa-
recencia en el procedimiento, en los términos que 
establece este Código. En caso de que se imponga la 
medida cautelar de prisión preventiva, ésta no podrá 
exceder del tiempo que como máximo de pena fije 
la ley al hecho punible que motivare el proceso y en 
ningún caso será superior a dos años. Si cumplido 
este término no se ha pronunciado sentencia, el im-
putado será puesto en libertad de inmediato mientras 
se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer 
otras medidas cautelares. En toda pena de prisión 
que imponga una sentencia, se computará el tiempo 
de la detención.

IX. A que se le faciliten todos los datos que 
solicite para su defensa y que consten en el procedi-
miento. El imputado y su defensor tendrán acceso a 
los registros de la investigación desde el primer acto 
del procedimiento dirigido en su contra, cuando se 
encuentre detenido, o cuando se le pretenda entrevis-
tar o exprese su deseo de declarar, y a obtener copia 
de los mismos; antes de su primera comparecencia 
ante el juez, podrán consultar dichos registros, con 
la oportunidad debida para preparar la defensa;

X. A que no se mantengan en reserva los regis-
tros de investigación, salvo los casos excepcionales 
expresamente señalados en este Código para sal-
vaguardar el éxito de la investigación y siempre que 
sean oportunamente revelados para no afectar su 
derecho de defensa;

XI. Que se le reciban los testigos y los demás me-
dios útiles de prueba que ofrezca, concediéndosele 
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el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele 
para obtener la comparecencia de las personas 
cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar 
directamente;

XII. Ser juzgado en audiencia por un juez o tri-
bunal antes de cuatro meses si se tratare de hechos 
punibles 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;

XIII. Tener una defensa adecuada por licenciado 
en derecho o abogado, con cédula profesional, al 
cual elegirá libremente desde su detención o cuando 
haya sido señalado como posible autor o partícipe del 
hecho punible. A falta de éste, le será asignado un 
defensor público. Si el imputado se encuentra privado 
de su libertad, cualquier persona podrá proponer un 
defensor para que le defienda, o bien solicitar se le 
nombre uno, lo que se efectuará ante el Ministerio 
Público o los jueces. La intervención del defensor no 
menoscabará el derecho del imputado a intervenir, 
formular peticiones y hacer observaciones por sí mis-
mo, sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario 
por la autoridad correspondiente, cuando perjudique 
el curso normal de los actos procedimentales;

XIV. Reunirse y entrevistarse con su defensor en 
estricta confidencialidad;

XV. Ser asistido gratuitamente por un traductor 
o intérprete, cuando pertenezca a un grupo étnico o 
pueblo indígena, no conozca o no comprenda el es-
pañol, o padezca alguna discapacidad que le impida 
oír o hablar, a través de cualquier otro medio que le 
permita una adecuada asistencia;

XVI. A que se informe a la embajada o consula-
do que corresponda, y se le proporcione asistencia 
migratoria cuando sea nacionalidad diversa a la 
mexicana;

XVII. Ser presentado inmediatamente ante el Mi-
nisterio Público, y que este lo presente con prontitud 
ante el juez de control, cuando haya sido detenido;

XVIII. Presentarse o ser presentado al Ministerio 
Público o los jueces, para ser informado y enterarse 
de los hechos que se le imputan;

XIX. Ser juzgado en audiencia pública por un 
juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse 
en los casos excepcionales establecidos en este 
Código;

XX. No ser sujeto ni objeto de información por 
los medios de comunicación o presentado ante la so-
ciedad como probable responsable o culpable; por lo 
que también se tomarán las medidas necesarias para 
resguardar su identidad y datos personales durante 
el procedimiento y en las audiencias públicas;

XXI. No se utilicen en su contra, medios que 
impidan su libre movimiento en el lugar y durante 
la realización de un acto procesal, sin perjuicio de 
las medidas de vigilancia que, en casos especiales, 
estime ordenar los jueces o solicite el Ministerio 
Público; y

XXII. Los demás que establezca este Código y 
otras disposiciones aplicables.

El Ministerio Público y los jueces deberán cer-
ciorarse de que el imputado haya comprendido sus 
derechos.

ARTÍCULO 39.- Identificación. En la primera 
oportunidad, el imputado deberá aportar los datos 
que permitan su identificación personal por nombre, 
datos personales y señas particulares, y deberá mos-
trar algún documento de identificación o identidad.

Si no cuenta con ellos, se negare a proporcionar-
los o los aporte falsamente, se solicitará constancia 
a las autoridades correspondientes, sin perjuicio de 
que se practique su identificación física con base en 
sus señas particulares e impresiones digitales.

También podrá recurrirse a la identificación por 
testigos en la forma prescrita para los reconocimien-
tos, o a otros medios que se consideren útiles. La 
duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso 
del proceso y los errores referentes a ellos podrán 
corregirse en cualquier oportunidad, aun durante 
la ejecución penal. Si la corrección se realiza en la 
fase de ejecución de las sanciones impuestas, se 
informará de ello a las autoridades que conocieron 
del procedimiento, para que hagan las anotaciones 
correspondientes.

Estas medidas podrán aplicarse incluso contra 
la voluntad del imputado.

La identificación dactiloscópica o por medio 
semejante, no implicará su ingreso en un registro o 
antecedente penal, que solamente podrá establecer-
se con sentencia condenatoria firme. Tal fotografía e 
identificación dactiloscópica deberá agregarse a los 
registros de investigación, previa a la determinación 
que señale a una persona como posible autor o 
partícipe de un hecho punible.

La expedición de constancias de antecedentes 
penales le corresponderá al juez de ejecución de 
sanciones penales, y sólo a solicitud de otras auto-
ridades judiciales en materia penal, para los efectos 
procedimentales a que haya lugar, y para aquellos 
casos en que leyes específicas así lo establezcan. 

ARTÍCULO 40.- Domicilio. En la primera oportu-
nidad, el imputado deberá indicar su domicilio real y 
señalar el lugar o la forma para recibir notificaciones 
dentro de la jurisdicción de la autoridad que conoz-
ca del asunto, y deberá mantener actualizada esta 
información.

La falta de información sobre sus generales, la 
inexactitud de su domicilio real o de notificaciones, o 
el proporcionar datos falsos sobre éstos, serán con-
siderados como indicios de sustracción a la acción 
de la justicia, para efectos de la aplicación de las 
medidas cautelares que procedan.

ARTÍCULO 41.- Sustracción a la acción de la 
justicia. Se declarará sustraído a la acción de la justi-
cia al imputado que no comparezca a una citación sin 
grave impedimento, o se evada del establecimiento o 
lugar donde esté detenido, o tenga la obligación de 
residir, o se ausente de su domicilio sin aviso.

Esta declaración la emitirá la autoridad judicial a 
solicitud del Ministerio Público, y previa constatación 
de la incomparecencia, evasión o ausencia, expidién-
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dose, en consecuencia, las órdenes de aprehensión 
o comparecencia que corresponda. Tales órdenes 
se darán a conocer a las autoridades encargadas 
del control para salir del país, con mandato expreso 
de que lo impidan. Se podrán requerir informes y la 
ejecución de las órdenes de forma inmediata, por los 
medios de comunicación establecida, publicando, 
incluso, la fotografía, dibujo, datos y demás señas 
personales del imputado.

ARTÍCULO 42.- Efectos de la sustracción. La 
declaración de sustracción a la justicia suspenderá el 
proceso con respecto al sustraído y continuará para 
los imputados presentes si los hubiere.

La declaración de sustracción a la acción de la 
justicia suspende la prescripción de la acción penal 
e implicará la revocación de las medidas cautelares 
personales que se hayan impuesto previamente al 
imputado, salvo la prisión preventiva. 

Si el imputado se presenta después de la de-
claratoria de sustracción a la acción de la justicia y 
justifica su ausencia en virtud de un impedimento 
grave y legítimo, la declaratoria será revocada y no 
producirá el efecto señalado en este Artículo.

ARTÍCULO 43.- Examen mental obligatorio. 
El imputado será sometido, por orden judicial, a un 
examen psiquiátrico o psicológico previo cuando:

I. Se trate de una persona mayor de sesenta 
años de edad; o

II. El juez o tribunal considere que es indispensa-
ble para conocer si al momento de realizar el hecho 
punible, tuvo la capacidad de comprender el carácter 
ilícito de aquel y de conducirse de acuerdo con esa 
comprensión. 

CAPÍTULO IV
El Defensor

ARTÍCULO 44.- Acreditación y habilitación. 
Los defensores designados deberán acreditar su 
profesión de licenciado en derecho o abogado, 
desde el inicio de su intervención, mediante cédula 
profesional legalmente expedida.

Lo mismo se exigirá a los demás abogados 
que intervengan como asesores o representantes 
de acusadores particulares o de las partes en el 
procedimiento.

ARTÍCULO 45.- Intervención. Los defensores 
designados serán admitidos en el proceso de inme-
diato y sin ningún trámite, tanto por la policía como 
por el Ministerio Público, el juez o tribunal, según 
sea el caso.

El ejercicio como defensor será obligatorio para 
el abogado que acepte intervenir en el proceso, salvo 
excusa fundada.

ARTÍCULO 46.- Garantías de la defensa. Para 
garantizar la defensa de los imputados, los defen-
sores podrán:

I. Aceptar y ejercer de forma libre, sin presión, 
coacción o intimidación de ningún tipo, la represen-
tación legal de cualquier persona a la que se atribuya 
la comisión de un hecho delictivo;

II. Realizar la defensa técnica de su defendido, 
en forma permanente, inviolable e imprescindible, 
sin que sea motivo de limitaciones, restricciones 
o abusos que afecten sus derechos o los de su 
representado; 

III. Comunicarse directa y personalmente con 
el imputado cuando lo estime conveniente, siempre 
y cuando esto no altere el desarrollo normal de las 
audiencias;

IV. Que permanezcan a su disposición los re-
gistros, datos de prueba, objetos e instrumentos del 
hecho punible, y todo aquello que sea necesario para 
la defensa y sea posible su conservación; y

V. Las demás que establezca este Código y 
demás normas aplicables. 

ARTÍCULO 47.- Obligaciones del defensor. 
Son obligaciones del defensor:

I. Asesorar al imputado sobre la naturaleza y 
consecuencias jurídicas de los hechos punibles que 
se le atribuyen;

II. Estar presente en las diligencias o audiencias 
que se practiquen durante el procedimiento;

III. Recabar, ofrecer y producir las pruebas ne-
cesarias para la defensa;

IV. Hacer valer las circunstancias acreditadas 
que favorezcan a su defendido;

V. Formular los alegatos de apertura y conclusión 
que correspondan;

VI. Interponer los medios de impugnación nece-
sarios para la defensa del imputado; 

VII. Promover los actos procesales necesarios 
para el desarrollo normal del procedimiento y el 
pronunciamiento de la sentencia; y

VIII. Las demás que establezca este Código y 
demás normas aplicables. 

ARTÍCULO 48.- Impedimentos y apartamiento. 
No se admitirá la intervención de un defensor en el 
procedimiento o se le apartará de la participación 
ya acordada, cuando haya sido testigo del hecho, o 
cuando, por decisión fundada, se compruebe como 
muy probable que haya intervenido o interviene como 
autor o partícipe en alguno de los hechos punibles 
investigados y atribuidos a la persona que pretende 
defender. En estos casos el imputado deberá elegir 
nuevo defensor, y si no lo hiciere se le nombrara un 
defensor público.

ARTÍCULO 49.- Nombramiento posterior, 
renuncia y abandono. Durante el transcurso del 
procedimiento el imputado podrá designar un nuevo 
defensor, sin embargo, hasta en tanto el nuevo defen-
sor no comparezca a aceptar el cargo conferido, el 
anterior no podrá separarse de la defensa, sino hasta 
que el nombrado intervenga en el proceso.

El defensor podrá renunciar al ejercicio de la 
defensa. En este caso, los juzgadores o el Ministerio 
Público fijará un plazo para que el imputado nombre 
otro. Si no lo nombra, se le designará un defensor 
público. El renunciante no podrá abandonar la de-
fensa mientras no intervenga el nuevo defensor. 
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No se podrá renunciar durante el desarrollo de las 
audiencias o diligencias.

Si el defensor, sin causa justificada, abandona 
la defensa o deja al imputado sin asistencia técnica, 
con independencia de las responsabilidades en que 
incurriere, no podrá ser nombrado nuevamente. 
En tal caso, se nombrará un defensor público. La 
decisión se comunicará al imputado y se le instruirá 
sobre su derecho de elegir otro defensor.

Cuando el abandono ocurra dentro de los diez 
días anteriores a la fecha señalada para la audiencia 
del juicio oral, podrá aplazarse su comienzo, hasta 
por quince días, para la adecuada preparación de 
la defensa, considerando la complejidad del caso, 
las circunstancias del abandono, las posibilidades 
de aplazamiento y el fundamento de la solicitud del 
nuevo defensor.

ARTÍCULO 50.- Número de defensores. El im-
putado podrá designar los defensores que considere 
convenientes, pero en las audiencias solo uno podrá 
tomar la palabra, salvo que el juzgador autorice su 
participación indistinta.

Si el imputado tuviere varios defensores, estará 
obligado a nombrar un representante común que 
lleve la representación de la defensa o, en su defecto, 
lo hará el juez.

Cuando intervengan dos o más defensores, la 
notificación practicada a uno de ellos tendrá validez 
respecto de todos y la sustitución de uno por otro no 
alterará trámites ni plazos.

ARTÍCULO 51.- Defensor común. La defensa 
de varios imputados en un mismo proceso por un 
mismo defensor es admisible siempre que no existan 
intereses contrapuestos entre ellos. No obstante, si 
alguna incompatibilidad se advierte, será corregida 
por la autoridad y se proveerá lo necesario para 
reemplazar al defensor.

ARTÍCULO 52.- Entrevista con los detenidos. 
El imputado que se encuentre detenido, tendrá de-
recho a entrevistarse privadamente con su defensor 
en el lugar que para tal efecto se designe, y sobre 
todo antes de ser entrevistado o pretenda rendir 
declaración. La autoridad del conocimiento tiene la 
obligación de implementar todo lo necesario para el 
libre ejercicio de este derecho.

CAPÍTULO V
El Ministerio Público

ARTÍCULO 53.- Función del Ministerio Público 
y carga probatoria. El Ministerio Público tiene la 
función de dirigir la investigación y resolver sobre 
el ejercicio de la acción penal pública, en la forma 
establecida en este Código y, en su caso, ordenar 
las diligencias pertinentes y útiles para recabar datos 
de prueba que sirvan para evidenciar la existencia 
del hecho punible y la responsabilidad de quien lo 
cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público formulará sus determina-
ciones, requerimientos, peticiones y conclusiones, 
debidamente fundadas y motivadas, de manera que 
se basten a sí mismas, sin remitirse a determinacio-
nes anteriores.

Corresponde al Ministerio Público la carga de la 
prueba para demostrar la existencia de los hechos 
atribuidos al imputado, así como su culpabilidad en 
los casos de acción penal pública. Cuando la acción 
penal haya sido ejercida por un acusador particular, 
corresponde a éste esa carga procesal.

La inobservancia de la carga de la prueba se 
traducirá en sentencia absolutoria cuando, habién-
dose celebrado la audiencia de juicio oral, no se 
haya acreditado el hecho atribuido al imputado o su 
culpabilidad más allá de toda duda razonable.

ARTÍCULO 54.- Deber de lealtad y de objetivi-
dad. El Ministerio Público deberá actuar con absoluta 
lealtad hacia el objeto del proceso y hacia las partes, 
durante todas las etapas del procedimiento en que 
intervenga. El deber de lealtad consiste en que las 
partes puedan consultar el registro de la investiga-
ción, salvo la reserva que en determinados casos 
autorice este Código en las investigaciones.

El Ministerio Público otorgará información objeti-
va y completa a los demás sujetos procesales, sobre 
la investigación realizada y los conocimientos alcan-
zados. La investigación debe ser objetiva y referirse 
tanto a los elementos de cargo como de descargo, 
para determinar si se ejerce o no la acción penal, o 
si se solicita o no el sobreseimiento.

Igualmente, al concluir la investigación forma-
lizada deberá solicitar el sobreseimiento del proce-
so, o en la audiencia de juicio oral deberá concluir 
requiriendo la absolución o una condena más leve 
que aquélla que sugiere la acusación, cuando surjan 
elementos que conduzcan a esas determinaciones, 
de conformidad con lo previsto en este Código.

Durante la investigación, el imputado o su de-
fensor podrán requerir al Ministerio Público medidas 
para verificar la inexistencia de un hecho punible o la 
existencia de circunstancias que excluyan el delito o 
atenúen la punibilidad o su culpabilidad.

ARTÍCULO 55.- Facultades y obligaciones del 
Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Recibir las denuncias o querellas que le pre-
senten en forma oral, por escrito o a través de medios 
digitales, sobre hechos que puedan ser punibles, así 
como ordenar que se investigue la veracidad de los 
datos aportados;

II. Ejercer la dirección y conducción de la inves-
tigación de los hechos punibles;

III. Ordenar las medidas necesarias para impedir 
que se pierdan, destruyan o alteren los datos de 
prueba, una vez que tenga noticia de los hechos, y 
cerciorarse de que se han seguido las disposiciones 
para su preservación y procesamiento;

IV. Determinar los hechos concretos, personas, 
domicilios y demás lugares u objetos que deben ser 
investigados;

V. Ordenar a la policía, a sus auxiliares u otras 
autoridades en el ámbito de su competencia, la prác-
tica de diligencias necesarias para la investigación 
del hecho probablemente delictivo, y analizar las que 
dichas autoridades ya hubieren practicado;
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VI. Instruir o asesorar a la policía de investiga-
ción, sobre la legalidad, conducencia, pertinencia, 
suficiencia y fuerza demostrativa de los datos de 
prueba recolectados o por recolectar, así como las 
demás actividades de investigación;

VII. Requerir informes y documentación a otras 
autoridades o particulares, así como solicitar la prác-
tica de peritajes y otros medios de investigación;

VIII. Solicitar a los jueces la autorización de 
técnicas de investigación cuando puedan afectar 
o intervenir un derecho fundamental, y las demás 
actuaciones que requieran intervención judicial y 
resulten indispensables para la investigación;

IX. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la au-
torización de providencias precautorias y medidas 
cautelares en los términos de este Código;

X. Vigilar el cumplimiento de las medidas caute-
lares y otras condiciones específicas que imponga la 
autoridad judicial, en el ámbito de su competencia;

XI. Promover la aplicación de mecanismos 
alternativos de solución de controversias o formas 
anticipadas de terminación de la investigación o del 
proceso, y decidir sobre la aplicación de criterios de 
oportunidad;

XII. Realizar las acciones necesarias para garan-
tizar la seguridad y proporcionar auxilio a víctimas, 
ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del 
Ministerio Público, policías, peritos y, en general, de 
todos los sujetos que con motivo de su intervención 
en el procedimiento, exista un riesgo objetivo para 
su vida o integridad corporal;

XIII. Ejercer la acción penal pública cuando sea 
procedente;

XIV. Poner a disposición de la autoridad judicial 
a las personas dentro de los plazos establecidos 
por la ley;

XV. Aportar los medios de prueba suficientes 
para la comprobación de la existencia del delito y la 
plena responsabilidad del acusado; las circunstancias 
en que hubiese sido cometido, la existencia de los 
daños, y la fijación del monto de su reparación;

XVI. Solicitar el pago de la reparación del daño a 
favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio 
de que éstos lo pudieran solicitar directamente;

XVII. Intervenir en las audiencias del proceso; 
y

XVIII. Las demás que señale este Código y otras 
disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 56.- Excusas y recusaciones. En la 
medida en que le sean aplicables, los representantes 
del Ministerio Público deberán excusarse y podrán 
ser recusados por los mismos motivos establecidos 
respecto de los jueces y magistrados, salvo por el 
hecho de haber intervenido con ese carácter en otro 
procedimiento seguido en contra del imputado.

La excusa o la recusación, serán resueltas en 
principio por el superior jerárquico, según su ley 
orgánica, cuidando de establecer los hechos que 
lo sustentan y de dar oportunidad a los interesados 
para que emitan manifestaciones. 

Si la resolución establece el apartamiento, el 
reemplazo será definitivo, aunque posteriormente 
desaparezcan sus motivos.

CAPÍTULO VI
La Policía

ARTÍCULO 57.- Funciones de la policía. Cuan-
do reciba una denuncia o una orden de autoridad 
competente, la policía lo comunicará de inmediato a 
su superior jerárquico y al Ministerio Público y pro-
cederá a impedir que los hechos produzcan conse-
cuencias ulteriores, identificar y detener en flagrancia 
a los probables responsables, preservar el lugar de 
los hechos y recabar los datos de prueba. 

El Ministerio Público dirigirá y orientará a la 
policía investigadora y a los cuerpos de seguridad 
pública cuando éstos deban prestar auxilio en las 
labores de investigación.

La autoridad administrativa no podrá revocar, 
alterar o retardar una orden emitida por el Ministerio 
Público o por los jueces.

ARTÍCULO 58.- Obligaciones de la policía en 
funciones de investigación. En el ejercicio de in-
vestigación de hechos punibles, las policías actuarán 
bajo la conducción y mando del Ministerio Público y 
quedarán obligadas a:

I. Recibir las noticias y denuncias sobre hechos 
que puedan ser constitutivos de delito y recopilar 
información sobre los mismos,  informando de inme-
diato al Ministerio Público;

II. Confirmar la información que reciba, cuando 
provenga de una fuente no identificada, y hacerla 
constar en un registro en el que asentarán el día, 
la hora, el medio y los datos del servidor público 
interviniente;

III. Actuar en la investigación de los hechos 
punibles, en la detención de personas en los casos 
permitidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos mexicanos, o en el aseguramiento de objetos 
relacionados con la investigación;

IV. Poner a disposición de las autoridades mi-
nisteriales competentes a las personas detenidas, 
con estricto cumplimiento de los plazos legalmente 
establecidos;

V. Practicar los actos de investigación necesarios 
que permitan el esclarecimiento de los hechos pu-
nibles y la identidad de quien lo cometió o participó 
en su comisión.

Cuando para el cumplimiento de estas diligencias 
se requiera de una autorización judicial o la produc-
ción de prueba anticipada, la policía lo informará al 
Ministerio Público para que éste con base en los ele-
mentos que aquél le proporcione, pueda solicitarla;

VI. Preservar el lugar de los hechos o del hallaz-
go, la integridad de los rastros, objetos e instrumentos 
del hecho punible, y dar aviso al Ministerio Público. 
Para este efecto evitará que se alteren o borren de 
cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o 
se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a 
cabo, mientras no interviniere personal experto.
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La policía de investigación deberá procesar y 
trasladar los indicios encontrados en el lugar de los 
hechos o del hallazgo en términos de las disposicio-
nes aplicables;

VII. Ubicar, identificar y entrevistar a las testigos 
que pudieran aportar algún dato o elemento para la 
investigación. Cuando los testigos sean menores 
de edad, deberán estar acompañados por quienes 
ejerzan la patria potestad, custodia o tutela, salvo 
que éstos no pudieren estar presentes, en cuyo caso 
estarán acompañados por una institución pública 
de asistencia familiar o de derechos humanos. Las 
entrevistas se harán constar en un registro;

VIII. Requerir a las autoridades competentes y a 
las particulares, informes y documentos para fines de 
la investigación, y en caso de negativa, informarán 
al Ministerio Público para que éste solicite las auto-
rizaciones judiciales que correspondan;

IX. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos 
del hecho punible, por lo que deberán:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de con-
formidad con las disposiciones legales aplicables;

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los 
derechos que en su favor se establecen;

c) Procurar que reciban atención médica y psi-
cológica cuando sea necesaria;

d) Adoptar las medidas que se consideren nece-
sarias, en el ámbito de su competencia, tendientes 
a evitar que se ponga en peligro su integridad física 
y psicológica; y

e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identifi-
cación del imputado sin riesgo para ellos;

X. Proteger a testigos y peritos que intervengan 
en la investigación.

XI. Dar cumplimiento a las órdenes de apre-
hensión y demás mandatos ministeriales y jurisdic-
cionales;

XII. Recabar los datos que sirvan para la identi-
ficación del imputado, y reunir toda la información de 
urgencia que pueda ser útil al Ministerio Público;

XIII. Emitir los informes y demás documentos 
que se generen, con los requisitos de fondo y forma 
que establezcan las disposiciones aplicables; para 
tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos 
que resulten necesarios, sin que ello constituyan 
dictámenes periciales;

XIV. Garantizar que se deje registro de cada 
una de sus actuaciones, así como llevar un control 
y seguimiento de éstas de acuerdo con lo previsto 
en el Artículo 60 de este Código; y

XV. Las demás que le confieran este Código y 
demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 59.- Informe Policial Homologado. 
Las policías llevarán un control y seguimiento de cada 
actuación que realice y dejará constancia de ellas en 
el Informe Policial Homologado que contendrá, cuan-
do menos: el día, hora, lugar y modo en que fueren 
realizadas; las entrevistas efectuadas y, en caso de 
detenciones, señalará los motivos de la misma, la 
descripción de la persona; el nombre del detenido 

y el apodo, si lo tiene; la descripción de su estado 
físico aparente; los objetos que le fueron encontra-
dos; que se le hicieron saber sus derechos y se le 
informaron los motivos de su detención; la autoridad 
a la que fue puesto a disposición, así como el lugar 
en el que fue puesto a disposición. De igual manera, 
deberá contener los demás requisitos establecidos 
en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
de Aguascalientes.

El informe para ser válido debe ser completo, 
los hechos deben describirse con continuidad, cro-
nológicamente y resaltando lo importante. No deberá 
contener afirmaciones sin el soporte de datos o 
hechos reales, por lo que deberá evitar información 
de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la 
investigación.

ARTÍCULO 60.- Seguimiento de formalidades. 
Los servidores públicos de los cuerpos de seguridad 
pública serán considerados oficiales o agentes de la 
policía de investigación, cuando cumplan las funcio-
nes que la ley y este ordenamiento les impone.

En estos casos, en cuanto realicen actos propios 
de policía de investigación, estarán bajo la dirección 
y autoridad del Ministerio Público, sin perjuicio de la 
autoridad general administrativa a que estén someti-
dos, por lo que respetarán las formalidades previstas 
para la investigación y subordinarán sus actos a las 
instrucciones de carácter general o particular que 
emita el Ministerio Público.

La policía actuará conforme a los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.

ARTÍCULO 61.- Entrevista al imputado. La 
policía no podrá recibir declaración al imputado, pero 
podrá entrevistarlo para constatar su identidad, con 
pleno respeto a sus derechos. De ninguna manera 
podrá obtener confesiones, y si lo hace, éstas care-
cerán de todo valor probatorio.

En caso de que el imputado manifieste a la 
policía su deseo de declarar sobre los hechos que 
se investigan, deberá instruírsele de que esto sólo 
podrá hacerse ante los jueces, con asistencia de 
un Defensor. Para ello comunicarán lo anterior  al 
Ministerio Público para que se inicien los trámites a 
efecto de que se reciban sus manifestaciones con 
las formalidades previstas en este Código. 

En ningún caso se le requerirá al imputado rati-
ficación solemne de su exposición, ni será sometido 
a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, 
salvo aquellas expresamente autorizadas por el 
presente Código, ni se usará medio alguno para 
obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra 
su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones 
tendientes a obtener su confesión.

Toda medida que menoscabe la libertad de 
decisión del imputado, su memoria o capacidad de 
comprensión y dirección de sus actos, está prohibi-
da, en especial los malos tratos, las amenazas, el 
agotamiento, las violencias corporales, la tortura, el 
engaño, o la administración de psicofármacos.
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CAPÍTULO VII
Jueces y Magistrados

ARTÍCULO 62.- Actividad jurisdiccional. Para 
los efectos de este Código, la actividad jurisdiccional 
comprende a los siguientes órganos:

I. Juez de control, con competencia para ejercer 
las atribuciones que este Código le reconoce desde 
el inicio de la etapa de investigación hasta la formu-
lación de la acusación;

El Juez de control también contará con funciones 
de preparación, con competencia para ejercer las 
atribuciones que este Código le reconoce desde la 
recepción de la formulación de la acusación hasta el 
dictado del auto de apertura de juicio oral; 

Los jueces de control que ejerzan funciones 
de preparación, nunca podrán conocer de asuntos 
que hayan conocido previamente en las etapas de 
investigación inicial y formalizada. 

II. Juez de juicio oral, quien presidirá y conducirá 
la audiencia de debate del juicio oral y dictará la sen-
tencia. También conocerá de la prueba anticipada en 
el supuesto a que se refiere el Artículo 270, Fracción 
I de este Código; y

III. Magistrados, quienes conocerán de los me-
dios de impugnación y demás asuntos que prevé 
este Código, con excepción de aquéllos en los que 
se señale a una autoridad diversa.

ARTÍCULO 63.- Deberes de los jueces. En el 
ámbito de sus respectivas competencias y atribucio-
nes, son deberes comunes de los jueces de control, 
de preparación, de juicio oral y de los magistrados, 
los siguientes:

I. Resolver los asuntos sometidos a su conside-
ración dentro de los términos previstos en la ley y con 
sujeción a los principios que orientan el ejercicio de 
la función jurisdiccional y los del procedimiento;

II. Respetar, garantizar y velar por la salvaguar-
da de los derechos de quienes intervienen en el 
proceso;

III. Realizar personalmente las funciones que le 
confiere la ley y responder por el uso de la autori-
dad que les haya sido otorgada en el ámbito de su 
competencia;

IV. Guardar reserva sobre los asuntos relaciona-
dos con su función, aún después de haber cesado 
en el ejercicio del cargo;

V. Atender oportuna y debidamente las peticio-
nes dirigidas por los sujetos que intervienen dentro 
del procedimiento penal;

VI. Abstenerse de presentar en público al impu-
tado o acusado como culpable; y

VII. Los demás establecidos en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, en este Código y otras 
disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 64.- Deber de colaboración. Todas 
las autoridades están obligadas a prestar la colabora-
ción que la autoridad judicial requiera en el ejercicio 
de sus funciones y deberán cumplir y hacer cumplir 
lo dispuesto por éstas. 

TÍTULO CUARTO
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

CAPÍTULO I
Jurisdicción y Competencia

ARTÍCULO 65.- Jurisdicción penal. Es facultad 
propia y exclusiva de la autoridad judicial el control, 
preparación, juzgamiento e imposición de sanciones 
penales, su modificación y duración, respecto de los 
hechos punibles previstos en el Código Penal para 
el Estado de Aguascalientes, y aquellos previstos en 
otras leyes, cuyo conocimiento les sea otorgado a 
las autoridades estatales.

Sólo a la autoridad judicial le corresponde el 
juzgamiento de las causas, así como la reapertura 
de las terminadas por decisión firme. 

Los jueces y magistrados tienen la potestad pú-
blica para conocer los procesos penales, decidirlos y 
vigilar que la ejecución de sus resoluciones se realice 
en la forma prevista por este Código.

Los sujetos procesales deben acatar las resolu-
ciones de jueces y magistrados. Las  partes y el de-
fensor tendrán derecho a impugnarlas por los medios 
y en las formas establecidas por este Código.

ARTÍCULO 66.- Obligatoriedad, gratuidad y 
publicidad. La función de la autoridad judicial en el 
procedimiento es obligatoria, gratuita y pública. Los 
casos de diligencias o actuaciones reservadas serán 
señalados expresamente por este Código.

ARTÍCULO 67.- Aplicación de la jurisdicción. 
La jurisdicción penal se aplicará a los hechos punibles 
que se inicien, preparen o cometan en el Estado, y 
respecto de aquellos que se inicien o preparen fuera 
del Estado, cuando el resultado se produzca en la 
entidad. Por lo tanto, se tendrá por ejecutado el hecho 
punible en el lugar y tiempo en que se concretice el 
resultado de afectación o de puesta en peligro del 
bien jurídico tutelado por las descripciones típicas 
establecidas en el Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes.

ARTÍCULO 68.- Competencia improrrogable. 
La competencia penal de los jueces es improrroga-
ble, salvo en los casos expresamente previstos por 
este Código.

ARTÍCULO 69.- Reglas de competencia. El 
juez es competente para conocer sobre los hechos 
punibles cometidos dentro de la circunscripción ju-
dicial donde ejerza sus funciones. Si existen varios 
en una misma circunscripción, se dividirá el trabajo 
de modo equitativo.

En el caso de hechos punibles que se inicien o 
preparen fuera del territorio del Estado, será compe-
tente el juez del lugar en que cause efectos el hecho 
punible, o, en su defecto, cualquiera del Estado ante 
quien ejercite acción penal el Ministerio Público.

Cuando el lugar de comisión del hecho punible 
sea desconocido, será competente el juez que ejer-
za jurisdicción en el lugar en donde se encuentre el 
imputado al momento de que inicia el procedimiento. 
Si posteriormente se descubre que es distinto, con-
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tinuará la causa el juez de este último lugar, salvo 
que con esto se produzca un retardo procedimental 
innecesario o se perjudique a la defensa.

Para conocer de los hechos punibles perma-
nentes y continuados, es competente cualquiera de 
los jueces en cuya jurisdicción se hayan ejecutado 
o produzcan efectos.

Si el hecho punible produce efectos en dos o más 
partidos judiciales, será competente el juez del lugar 
de cualquiera de ellas ante quien el Ministerio Público 
ejerza la acción penal, pero cuando el imputado o 
alguno de los imputados sea indígena, será en su 
caso juez competente el que ejerza jurisdicción en 
el domicilio donde radique aquél o aquéllos, siem-
pre que el hecho punible produzca efecto en dicho 
partido judicial.

La competencia territorial de los jueces que ejer-
zan funciones de control y de juicio oral, así como 
de los magistrados, se establecerá de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 70.- Competencia por razón de se-
guridad. Será competente un juez distinto al del lugar 
de la comisión del hecho punible, o al que resultare 
competente con motivo de las reglas señaladas en 
el Artículo anterior, cuando por razones de seguridad 
relacionadas con las características del hecho inves-
tigado, seguridad en los centros de internamiento, 
reclusión o reinserción, o cualquier otra que impida 
garantizar el desarrollo adecuado del procedimiento, 
el Ministerio Público considere necesario ejercer la 
acción penal ante otro juez.

Lo anterior es aplicable para los casos en que por 
las mismas razones, la autoridad judicial, de oficio o  
a petición de parte, estime necesario trasladar a un 
imputado a algún centro de internamiento, reclusión 
o reinserción diverso, en los que será competente el 
juez del lugar en que se ubique tal centro.

En estos casos, antes de tomar la decisión, el 
imputado y su defensor deberán ser escuchados por 
la autoridad judicial que corresponda.

ARTÍCULO 71.- Actos urgentes y competencia 
auxiliar. El juez de control que se considere incompe-
tente para conocer de una causa enviará los registros 
al que estime competente después de haber prac-
ticado las diligencias urgentes, particularmente las 
que versan sobre providencias precautorias, control 
de la detención, formulación de la imputación, auto 
de vinculación a proceso y medidas cautelares. Si la 
autoridad judicial a quien se remitan las actuaciones 
no admite la competencia, devolverá los registros al 
declinante; si éste insiste en rechazarla, las remitirá 
al tribunal de alzada, que, sin mayor trámite, anali-
zará los argumentos de los jueces y se pronunciará 
sobre el conflicto, remitiendo las diligencias al que 
considere competente.

Cuando el juez de control actúe en auxilio de la 
justicia de un fuero diverso en la práctica de diligen-
cias urgentes, debe resolver conforme a la legisla-
ción aplicable en dicho fuero. Para estos efectos, el 
órgano jurisdiccional solicitante deberá proporcionar 
al órgano jurisdiccional auxiliar los textos de las 

disposiciones aplicables para el buen desahogo de 
la diligencia.

ARTÍCULO 72.- Formas de inicio de cuestiones 
de competencia. Las cuestiones de competencia 
pueden iniciarse por declinatoria o por inhibitoria.

El Ministerio Público, el imputado o su defensor 
y la víctima u ofendido, podrán promover una cues-
tión de competencia. Lo anterior sin perjuicio de la 
facultad del juez de examinar de oficio su propia 
competencia.

La parte que hubiere optado por uno de estos 
medios no lo podrá abandonar y recurrir al otro, ni 
tampoco los podrá emplear simultánea ni sucesiva-
mente, debiendo de sujetarse al resultado del que 
se hubiere elegido.

Ningún órgano jurisdiccional puede promover 
competencia a favor de su superior en grado.

ARTÍCULO 73.- Reglas generales de decisión 
de competencia. En cualquier fase del proceso, 
salvo las excepciones previstas en este Código, el 
órgano jurisdiccional que reconozca su incompe-
tencia remitirá los registros correspondientes al que 
considere competente y pondrá al imputado a su 
disposición.

Para la decisión de las competencias se obser-
varán las siguientes reglas:

I. Las que se susciten entre jueces del Estado de 
Aguascalientes se decidirán conforme a las reglas 
previstas en este Código, y si hay dos o más com-
petentes a favor del que haya prevenido; y

II. Las que se susciten entre los jueces del Es-
tado con los de la federación, los de otros estados 
o el Distrito Federal, se decidirán por la autoridad 
competente que al efecto determine la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, declarando cuál 
es el fuero en que radica la jurisdicción.

ARTÍCULO 74.- Declinatoria. La declinatoria 
se promoverá ante el juez que conozca del asunto 
pidiéndole que se abstenga de su conocimiento y que 
remita los registros al juez o tribunal que se estime 
competente.

La declinatoria podrá promoverse por escrito 
en cualquier estado del proceso o de forma oral en 
cualquiera de las audiencias hasta antes de que el 
juez que está conociendo del asunto dicte el auto 
de apertura a juicio oral, si la incompetencia es de 
los jueces que intervienen hasta esta etapa proce-
dimental.

No se podrá intentar la declinatoria en los casos 
previstos en el Artículo 70 de este Código.

ARTÍCULO 75.- Inhibitoria. La inhibitoria se 
intentará ante el juez a quien se crea competente 
para que se avoque al conocimiento del asunto, pero 
nunca se podrá intentar para que deje de conocer 
el juez cuya competencia se haya establecido por 
razones de seguridad, de conformidad con lo previsto 
por el Artículo 70 de este Código.

La inhibitoria podrá promoverse por escrito en 
cualquier estado del proceso o de forma oral, en 
cualquiera de las audiencias hasta antes de que el 



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 91Mayo 20 de 2013 (Segunda Sección)

juez que está conociendo del asunto dicte el auto 
de apertura a juicio oral, si la incompetencia es de 
los jueces que intervienen hasta esta etapa proce-
dimental.

ARTÍCULO 76.- Incompetencia de los jueces 
de juicio oral. Si la incompetencia es de los jueces 
que conocerán de la audiencia de juicio oral, ésta 
debe promoverse por escrito dentro del plazo de tres 
días después de que surta sus efectos la notificación 
de la resolución que fijare la fecha para la realización 
de la audiencia de juicio oral. En este supuesto, 
se promoverá ante el juez que fijó la competencia 
del juez de juicio, sin perjuicio de ser declarada de 
oficio.

ARTÍCULO 77.- Momento de resolución de 
la competencia. La competencia por declinatoria o 
inhibitoria no podrá resolverse sino hasta después 
de que se practiquen las actuaciones que no admi-
tan demora como las providencias precautorias y, 
en caso de que haya detenido, cuando se hubiere 
resuelto sobre la legalidad de la detención, se haya 
formulado la imputación, resuelto sobre la vinculación 
a proceso y sobre la procedencia de las medidas 
cautelares solicitadas.

CAPÍTULO II
Conexidad, Acumulación y Separación                   

de Procesos

ARTÍCULO 78.- Conexidad. Se considera que 
existe conexidad de hechos punibles: 

I. Cuando se trate de concurso ideal;
II. Cuando los hechos imputados hubieran sido 

cometidos simultáneamente por una o varias perso-
nas reunidas o, cuando hubieran sido cometidos en 
distintos lugares o tiempos, siempre y cuando hubie-
se mediado un propósito común y acuerdo previo;

III. Cuando uno de los hechos punibles hubiera 
sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de 
otro o procurar a un partícipe o a otros, el provecho 
o la impunidad; o

IV. Cuando los hechos punibles imputados hayan 
sido cometidos recíprocamente.

ARTÍCULO 79.- Acumulación. Los procesos 
que se sigan por hechos punibles conexos deberán 
acumularse.

Cuando se haya dispuesto la acumulación de dos 
o más procesos, las actuaciones podrán practicarse 
y registrarse por separado cuando sea conveniente 
para el desarrollo del proceso, aunque en ellas in-
tervenga el mismo juez.

Si en relación con el mismo hecho que motivó 
la acusación a varios imputados, se han formulado 
varias acusaciones, el tribunal podrá ordenar la 
realización de un único juicio, siempre que ello no 
ocasione retardos procesales.

Si la acusación se refiere a varios hechos puni-
bles, el tribunal podrá disponer que el debate se ce-
lebre en audiencias públicas sucesivas y continuas, 
para cada uno de los hechos, siempre que ello no 
afecte el derecho de defensa ni propicie repetición 

de pruebas. En este caso, el tribunal podrá resolver 
sobre la culpabilidad al finalizar cada audiencia, 
y fijará la pena correspondiente a todos los casos 
después de celebrar la última audiencia.

ARTÍCULO 80.- Tramitación de la acumula-
ción. Será competente para conocer de todos los 
procesos que deban de acumularse, si se siguen 
por diversos jueces, el que conociere del delito que 
mereciere mayor pena y si los delitos merecieren la 
misma pena, el juez que conociere de las diligencias 
más antiguas, y si éstas se comenzaron en la misma 
fecha, el juez que hubiere prevenido. Se considera-
rá que ha prevenido quien haya dictado la primera 
providencia o resolución del proceso.

La acumulación deberá promoverse ante el juez 
que conforme al Artículo anterior, sea competente 
para conocer de todos los procesos.

Podrán promover la acumulación de procesos 
el Ministerio Público, el imputado, su defensor, la 
víctima u ofendido del delito.

La acumulación podrá decretarse hasta antes de 
que se dicte el auto de apertura del juicio oral.

ARTÍCULO 81.- Substanciación de la acumu-
lación. Promovida la acumulación por alguna de 
las partes señaladas en el Artículo anterior, el juez 
competente ordenará su notificación a las partes y 
las citará a una audiencia que deberá tener lugar 
dentro de los tres días siguientes, en la que podrán 
manifestarse y hacer las observaciones que estimen 
pertinentes respecto de la cuestión debatida y sin 
más trámite, resolverá en la misma audiencia lo que 
corresponda.

ARTÍCULO 82.- Efectos de la acumulación. Si 
la resolución que se decreta es la acumulación, se 
ordenará requerir al juez donde se sigue el proceso 
que deba acumularse, la remisión de los registros y, 
en su caso, que ponga a su disposición inmediata-
mente al imputado o imputados o bien que notifique 
a aquéllos que tienen una medida cautelar diversa 
a la prisión preventiva que deben presentarse en un 
término perentorio ante el juez competente y notifique 
a la víctima u ofendido si lo hubiere.

ARTÍCULO 83.- Separación de autos. Podrá or-
denarse la separación de autos acumulados cuando 
concurran las siguientes circunstancias:

I. Que la pida alguna de las partes antes del auto 
de apertura al juicio oral; y

II. Que el juez estime que de continuar la acu-
mulación el proceso se demoraría.

La separación sólo podrá decretarse a petición 
de parte y la resolución del juez que declare no haber 
lugar a la separación no admitirá recurso alguno.

Decretada la separación, conocerá de cada 
asunto el juez que conocía de él antes de haberse 
efectuado la acumulación. Si éste juez es distinto del 
que decretó la separación, no podrá rehusarse a co-
nocer del caso, sin perjuicio de que pueda suscitarse 
una cuestión de competencia.

La separación de procesos se promoverá en la 
misma forma que la acumulación.
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CAPÍTULO III
Excusas y Recusaciones

ARTÍCULO 84.- Impedimentos. Los jueces y 
magistrados deberán excusarse o podrán ser recusa-
dos para conocer de los asuntos en que intervengan, 
por cualquiera de las causas de impedimento que 
se señalan en este Artículo, las cuales no podrán 
dispensarse por voluntad de las partes. 

Los jueces y magistrados estarán impedidos para 
conocer de un proceso cuando: 

I. Haya intervenido en el mismo procedimiento 
como Ministerio Público, defensor, asesor jurídico, 
denunciante o querellante, haber ejercido la acción 
penal particular o haber actuado como perito, con-
sultor técnico o conocer del hecho investigado como 
testigo, o tener interés directo en el proceso;

II. Sea cónyuge, concubina o concubinario, o te-
ner parentesco en línea recta sin limitación de grado, 
en la colateral por consanguinidad y por afinidad has-
ta el segundo, con alguno de los interesados, o éste 
cohabite o haya cohabitado con alguno de ellos;

III. Sea o haya sido tutor o curador o haber esta-
do bajo tutela o curatela de alguno de los interesados 
o ser o haber sido administrador de sus bienes por 
cualquier título;

IV. Cuando ellos, su cónyuge, concubina, concu-
binario, o cualquiera de sus parientes en los grados 
que expresa la Fracción II de este Artículo, tengan un 
juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguno 
de los interesados, o cuando no haya transcurrido 
más de un año desde la fecha de la terminación del 
juicio respectivo, hasta la fecha en que éste haya 
tomado conocimiento del asunto; 

V. Cuando ellos, su cónyuge, concubina, concu-
binario, o cualquiera de sus parientes en los grados 
que expresa la Fracción II de este Artículo, sean 
herederos, acreedores, deudores, arrendadores, 
arrendatarios o fiadores de alguno de los interesados 
o tengan alguna sociedad con éstos;

VI. Cuando antes de comenzar el proceso, 
hayan presentado ellos, su cónyuge, concubina, 
concubinario, o cualquiera de sus parientes en los 
grados que expresa la Fracción II de este Artículo, 
querella, denuncia, demanda o hayan entablado 
cualquier acción legal en contra de alguno de los 
interesados, o hubiera sido denunciado o acusado 
por alguno de ellos;

VII. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta 
con alguno de los interesados;

VIII. Haber dado consejos o manifestado extra-
judicialmente su opinión sobre el proceso o haber 
hecho promesas que impliquen parcialidad a favor 
o en contra de alguno de los interesados; 

IX. Cuando ellos, su cónyuge, concubina, concu-
binario, o cualquiera de sus parientes en los grados 
que expresa la Fracción II de este Artículo, hubieran 
recibido o reciban beneficios de alguno de los intere-
sados o si, después de iniciado el proceso, hubieran 
recibido presentes o dádivas independientemente de 
cuál haya sido su valor;

X. Cuando en la causa hubiera intervenido o 
intervenga, como juez, testigo o perito su cónyuge, 
concubina, concubinario o algún pariente suyo dentro 
del segundo grado de consanguinidad;

XI. Para el caso del juez de control con funciones 
de preparación, haber fungido como juez de control 
de la investigación en el mismo procedimiento. Para 
el caso del juez de juicio oral, haber fungido como 
juez de control en el mismo procedimiento; y

XII. Cualquier otra causa fundada en motivos 
graves, que afecte su imparcialidad.

Para los fines de este Artículo, se consideran 
interesados, el Ministerio Público, el imputado, la 
víctima u ofendido, sus defensores y asesores jurí-
dicos, el acusador particular y el tercero civilmente 
responsable.

ARTÍCULO 85.- Trámite de la excusa. Cuando 
un juez estime cierta y legal la causa de impedimento, 
sin audiencia de las partes se declarará separado del 
asunto y remitirá los registros al superior jerárquico 
para que resuelva quién debe seguir conociendo 
del proceso.

Cuando el juez o magistrado forme parte de un 
tribunal colegiado y reconozca un motivo de excusa, 
pedirá a los restantes miembros que dispongan su 
separación y éstos llamarán de inmediato a quien 
deba sustituirlo. Si estiman que la causa no tiene 
fundamento, así lo decidirán en resolución debida-
mente motivada.

Si la excusa es planteada por más de dos 
miembros del tribunal, se enviarán los antecedentes 
y el escrito en que consten sus motivos al superior 
jerárquico que corresponda, quien resolverá lo con-
ducente.

ARTÍCULO 86.- Recusación. Cuando el juez 
o magistrado no se excuse a pesar de tener algún 
impedimento, procederá la recusación.

ARTÍCULO 87.- Tiempo y forma de recusar. 
La recusación debe interponerse ante el propio 
juez o magistrado recusado por escrito dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a que se tuvo 
conocimiento del impedimento u oralmente si se 
interpusiere en el curso de una audiencia celebrada 
dentro del término antes citado y en ella se indicará 
bajo pena de inadmisibilidad, la causa en que se 
justifica y los medios de prueba pertinentes.

Toda recusación que no fuere promovida en 
tiempo será desechada de plano.

ARTÍCULO 88.- Trámite de recusación. In-
terpuesta la recusación, los jueces o magistrados 
recusados aplicarán el procedimiento previsto para 
la excusa.

ARTÍCULO 89.- Actos urgentes. El juez que 
se excusa y el juez de quien se admita la causa de 
recusación sólo podrán practicar los actos urgentes, 
que no admitan dilación, particularmente los que 
versan sobre providencias precautorias, control de la 
detención, formulación de la imputación, auto de vin-
culación a proceso y medidas cautelares que, según 
esa circunstancia, no podrían alcanzar sus fines de 
ser llevados a cabo por quien los reemplace.
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ARTÍCULO 90.- Efectos. Producida la excusa 
o admitida la recusación, serán nulos los actos pos-
teriores del juzgador o magistrado separado, salvo 
aquellos de mero trámite o urgentes que no hayan 
admitido dilación. La intervención de los nuevos 
juzgadores o magistrados será definitiva.

ARTÍCULO 91.- Improcedencia de la recusa-
ción. No será admisible la recusación del órgano 
jurisdiccional al que corresponda cumplir un exhorto o 
requerimiento, calificar una causa de excusa o recu-
sación, o resolver algún conflicto de competencia. 

ARTÍCULO 92.- Responsabilidad. Incurrirá en 
falta grave el juez o magistrado que guarde silencio 
y omita apartarse cuando exista una causa para ha-
cerlo conforme a este Código, o lo haga con notoria 
falta de fundamento, sin perjuicio de las responsa-
bilidades administrativas, civiles, penales o de otro 
tipo que pudieran corresponder.

A la parte que recuse con mala fe o de un modo 
manifiestamente infundado le será impuesta por el 
tribunal que resuelva sobre la recusación, una multa 
con base a lo establecido en el Artículo 111 de este 
Código, al momento de su promoción, con indepen-
dencia de otro tipo de responsabilidades.

ARTÍCULO 93.- Impedimentos de policías in-
vestigadores, peritos, traductores e intérpretes. 
En la medida en que les sean aplicables, los policías 
investigadores, peritos, traductores e intérpretes de-
berán excusarse o podrán ser recusados por los mis-
mos motivos establecidos respecto de los jueces.

La excusa o la recusación serán resueltas por 
la autoridad que resulte competente de acuerdo a 
las disposiciones aplicables, previa realización de la 
investigación que se estime conveniente.

TÍTULO QUINTO
ACTOS PROCESALES

CAPÍTULO I
Formalidades

ARTÍCULO 94.- Oralidad. El proceso se desa-
rrollará a través de audiencias o actuaciones orales, 
por lo cual los elementos aportados serán en forma 
directa y oral, salvo los casos de excepción previstos 
en este ordenamiento. En la práctica de las actua-
ciones procesales se utilizarán los medios técnicos 
disponibles que permitan registrar su contenido con 
mayor agilidad y fidelidad.

Cuando un acto procesal pueda realizarse por 
escrito u oralmente, se preferirá, si no conlleva atraso 
a la sustanciación del proceso, realizarlo oralmente. 
Para ello las peticiones que pueden esperar a la 
celebración de una audiencia oral, se presentarán y 
resolverán en ella. Cuando sean presentadas en las 
audiencias, en ellas se resolverán.

Los jueces no pueden suspender las audiencias 
para que se presenten por escrito las peticiones de 
las partes.

Los actos se pueden documentar por escrito, 
por videograbación, imágenes o sonidos, siendo 
preferente la videograbación para la preservación 
de la diligencia.

Las audiencias se registrarán en videograbación, 
audiograbación o cualquier medio apto, para produ-
cir seguridad en las actuaciones e información que 
permitan garantizar su fidelidad, integridad, conser-
vación, reproducción de su contenido y acceso a las 
mismas, a quienes de acuerdo a este ordenamiento 
tuvieren derecho a ello.

Las partes y las autoridades que legalmente lo 
requieran, pueden solicitar copia e informes de los 
registros conforme a lo dispuesto en este Código.

ARTÍCULO 95.- Idioma. Los actos procedimen-
tales deberán realizarse en idioma español, obser-
vándose lo siguiente:

I. Cuando una persona que deba intervenir en un 
acto procedimental no comprenda o no se exprese 
con facilidad en español, se le brindará la ayuda 
necesaria para que el acto se pueda desarrollar en 
este idioma;

II. Deberá proveerse a petición de parte o de 
oficio traductor o intérprete, según corresponda, a 
las personas que no hablen o no entiendan el idioma 
español, a quienes se les permitirá hacer uso de su 
propia lengua, así como a quienes tengan algún 
impedimento para darse a entender;

III. El imputado, así como la víctima o el ofen-
dido, podrán nombrar traductor o intérprete de su 
confianza, por su cuenta; 

IV. Si se trata de una persona que padezca 
alguna discapacidad que le impida oír o hablar, se 
le nombrará un intérprete de lengua de señas o, a 
falta de él, a alguien que sepa comunicarse con ella 
y que permita una adecuada asistencia;

V. Los documentos y las grabaciones en un 
idioma distinto al español deberán ser traducidos y a 
fin de dar certeza jurídica sobre las manifestaciones 
del declarante se dejará registro de su declaración 
en el idioma de origen; y

VI. En el caso de los miembros de pueblos o 
comunidades indígenas que no comprendan o no 
se expresen con facilidad en español, deberán ser 
asistidos por intérprete que tenga conocimiento de 
su lengua y cultura.

ARTÍCULO 96.- Declaraciones e interrogato-
rios con intérpretes y traductores. Las personas 
serán interrogadas en idioma español o cuando 
corresponda mediante la asistencia de un traductor 
o intérprete.

El juez podrá permitir, expresamente, el interroga-
torio directo en otro idioma o forma de comunicación, 
pero, en tal caso, la traducción o la interpretación 
procederán a cada pregunta o respuesta.

En ningún caso, las partes o los testigos podrán 
ser intérpretes.

ARTÍCULO 97.- Lugar. Los jueces celebrarán 
las audiencias y debates en la sala de audiencias, 
excepto si ello puede provocar una grave alteración 
del orden público o no garantiza la defensa de alguno 
de los intereses comprometidos en el juicio u obs-
taculiza seriamente su realización, en cuyo caso se 
celebrarán en el lugar que para tal efecto designen 
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los jueces y bajo las medidas de seguridad que éste 
determine.

Cuando lo consideren necesario para la ade-
cuada apreciación de determinadas circunstancias 
relevantes del caso, los jueces podrán constituirse 
en lugar distinto de la sala de audiencias, dentro del 
territorio estatal, previas las medidas pertinentes para 
garantizar el desarrollo de la diligencia.

ARTÍCULO 98.- Tiempo. Salvo disposición legal 
en contrario, los actos procedimentales podrán ser 
realizados en cualquier día y a cualquier hora, sin ne-
cesidad de previa habilitación. Se registrará el lugar, 
la hora y la fecha en que se cumplan. La omisión de 
estos datos no hará nulo el acto, salvo que no pueda 
determinarse, de acuerdo con los datos del registro 
u otros conexos, la fecha en que se realizó.

La suspensión del plazo de prescripción de la 
acción penal o la suspensión del proceso, no serán 
obstáculo para la celebración de las actuaciones 
urgentes o inaplazables que así lo consideren el 
Ministerio Público o el Juez.

ARTÍCULO 99.- Protesta. En las audiencias, 
antes de que cualquier persona mayor de dieciocho 
años de edad comience a declarar, con excepción 
del imputado, se le informará de las penas que se 
establecen a los que se conducen con falsedad o 
se nieguen a declarar o a otorgar la protesta de ley, 
luego se le tomará protesta de decir verdad.

A quienes tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, con excepción 
de que sean imputados, se les informará que podrán 
incurrir en un hecho punible y hacerse acreedores 
a una la imposición de una medida, cuando se con-
duzcan con falsedad o se nieguen a declarar, luego 
se le tomará la protesta.

A las personas menores de doce años de edad y 
a los imputados que deseen declarar se les exhortará 
para que se conduzcan con verdad.

ARTÍCULO 100.- Resguardos. Cuando se pre-
tenda utilizar registros de imágenes o sonidos en el 
juicio, se deberá reservar el original en condiciones 
que aseguren su inviolabilidad hasta la audiencia del 
debate, sin perjuicio de la obtención de copias que 
podrán utilizarse a otros fines del procedimiento.

Las formalidades de los actos deberán constar 
en el mismo registro y, en caso de no ser posible, en 
un registro complementario.

Tendrán la validez y eficacia de un documento 
físico original, los archivos de documentos, mensa-
jes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación 
almacenada o transmitida por medios electrónicos, 
informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o 
producidos por nuevas tecnologías, destinados a la 
tramitación de los procesos, ya sea que contengan 
actos o resoluciones judiciales o ministeriales, perita-
jes o informes. Lo anterior siempre que cumplan con 
los procedimientos establecidos en la materia para 
garantizar su autenticidad, integridad y seguridad.

Cuando el juez, el tribunal o el Ministerio Público 
utilicen los medios indicados en el párrafo anterior 
para consignar sus actos o resoluciones, incluidas 

las sentencias, los medios de protección del sistema 
serán suficientes para acreditar la autenticidad, aun-
que no se impriman en papel. El registro informático 
es suficiente para acreditar la actividad procesal 
realizada.

Las autoridades judiciales, ministeriales y policia-
les podrán utilizar los medios referidos para comu-
nicarse entre sí, remitiéndose informes, comisiones 
y cualquier otra documentación. Las partes, con las 
mismas exigencias para garantizar la autenticidad 
de sus peticiones, también podrán utilizar esos 
medios para presentar sus solicitudes y recursos a 
los tribunales.

Los archivos informáticos en que conste el envío 
o recepción de documentos son suficientes para 
acreditar la realización de la actividad.

Cuando uno o varios actos de la policía, el Mi-
nisterio Público o el juez deban hacerse constar por 
algún medio de conformidad con este Código, se 
levantará un registro en video, fotografía o cualquier 
otro soporte, que garantice fidedignamente su repro-
ducción, dejándose constancia de la hora, fecha y 
lugar de su realización.

Los actos se documentarán por escrito sólo 
cuando este Código lo exija en forma expresa o en 
aquellos casos en que no pueda utilizarse otro medio 
para dejar constancia de la actuación realizada.

ARTÍCULO 101.- Registro de actos de investi-
gación. Cada acto relacionado con la investigación 
de un hecho punible se registrará por separado, que 
firmarán los que en ella hayan intervenido, sobre todo 
la autoridad que practique la diligencia, al calce del 
mismo o en el soporte del registro. Si no quisieren 
o no pudieren firmar ni imprimir la huella digital, se 
hará constar el motivo.

Si antes de que se pongan las firmas o huellas, 
los comparecientes hicieren algunas modificaciones 
o rectificaciones, se hará constar inmediatamente, 
expresándose los motivos que dicen tener.

ARTÍCULO 102.- Medios digitales. El Ministerio 
Público podrá solicitar por cualquier medio al juez de 
control competente, la autorización judicial para las 
diligencias que así lo requieran, quien podrá resolver 
sobre la procedencia de la diligencia de investigación 
solicitada por el mismo medio. De igual manera, los 
datos de prueba que el Ministerio Público estime ne-
cesarios para sustentar la procedencia de la diligen-
cia de investigación solicitada podrán ser ofrecidos 
por cualquier medio, con las garantías de seguridad, 
certeza y confidencialidad, de conformidad con las 
disposiciones aplicables.

Deberá existir un registro fehaciente de todas las 
comunicaciones entre los jueces de control y el Minis-
terio Público y demás autoridades competentes.

Las denuncias o querellas presentadas y, en su 
caso ratificadas que hayan sido recibidas por medios 
digitales tendrán los mismos efectos que las pre-
sentadas o ratificadas por los medios tradicionales, 
siempre y cuando, cumplan con los requisitos que 
para tal efecto se prevén para estas últimas.
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Las autoridades podrán intervenir, promover 
y atender los requerimientos utilizando medios 
digitales, de las cuales deberá existir un registro 
fehaciente.

Asimismo, las diligencias y actuaciones del 
Ministerio Público y los órganos judiciales podrán 
constar en documentos digitales, mismos que de-
berán contar con la firma digital de los funcionarios 
que las practiquen.

El uso de los medios digitales será optativo para 
los particulares que intervengan en los procedimien-
tos penales.

En caso de optar por el medio digital, las partes 
se obligan a sujetarse a las reglas previstas para 
ese efecto en todas las etapas del procedimiento, en 
los cuales registrará la fecha y hora en que suceda 
el evento dentro del sistema, utilizando la hora pro-
porcionada por la instancia oficial mexicana, lo que 
dará certeza al tiempo de envío y recepción digital 
haciendo las veces de acuse de recibo digital. Los 
documentos enviados por medios digitales o en línea, 
deberán ser legibles.

Asimismo, las promociones o escritos que se pre-
senten a través de medios digitales, ante el Ministerio 
Público y los órganos judiciales deberán contener, 
además, la firma digital de su autor. Las promociones 
en papel, podrán digitalizarse e incorporarse a un 
expediente digital, previo cotejo y certificación de la 
autoridad correspondiente.

Los datos de prueba dentro de un proceso penal 
deberán señalar la naturaleza y clase de documento 
que envía, especificando si la reproducción digital 
corresponde a una copia simple, una copia certificada 
o al original y tratándose de esta última, si tiene o no 
firma autógrafa. Lo anterior, no limita la presentación 
de dichos documentos ante el juez competente, así 
como el cotejo de los mismos, para la cual se seña-
lará fecha y hora de su comparecencia.

En caso de que se asigne una firma digital, ésta 
será única, intransferible y no repudiable. El uso de 
ella queda bajo la exclusiva responsabilidad del fir-
mante, quien será responsable de las consecuencias 
jurídicas que se originen por el mal uso o el uso no 
autorizado de la misma y tendrá los mismos efectos 
jurídicos que las leyes conceden a la firma autógrafa, 
para certificar la autenticidad de los documentos que 
produzcan y se remitan entre autoridades y entre 
éstas y particulares.

CAPÍTULO II
Audiencias

ARTÍCULO 103.- Disposiciones comunes. 
Salvo casos de excepción que prevea este Código, 
el proceso se desarrollará mediante audiencias. Las 
cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser 
resueltas en ella.

ARTÍCULO 104.- Desarrollo de las audiencias. 
En las audiencias, salvo las excepciones previstas 
en este Código, deberán estar presentes el juez, el 
Ministerio Público, el imputado y su defensor y, en los 
casos que sea procedente, el ofendido o la víctima 
y su asesor jurídico. Cuando falte alguno de ellos, 

excepto la víctima u ofendido o su asesor jurídico, la 
autoridad judicial diferirá la audiencia, sin perjuicio 
de hacer uso de los medios de apremio y correctivos 
disciplinarios que juzgue pertinentes.

Antes y durante las audiencias, el imputado 
tendrá derecho a comunicarse con su defensor, pero 
no con el público. Si infringe esa disposición, el juz-
gador podrá imponerle una corrección disciplinaria. 
Si alguna persona del público se comunica o intenta 
comunicarse con alguna de las partes, será retirada 
de la audiencia y se le podrá imponer una corrección 
disciplinaria.

Toda persona que altere el orden en la audiencia 
será acreedora a una corrección disciplinaria sin 
perjuicio de su retiro de la sala de audiencias y su 
puesta a disposición de la autoridad competente. En 
el proceso, la conservación del orden estará a cargo 
de los jueces.

ARTÍCULO 105.- Individualización o identifi-
cación de declarantes. En las audiencias, antes de 
que cualquier persona comience a declarar, previa 
protesta de ley, se llevará a cabo su individualización 
o identificación, para lo cual deberá proporcionar su 
nombre, apellidos, estado civil, oficio o profesión, 
domicilio, vínculo de parentesco y de interés con las 
partes, sin embargo, se le preguntará si es su deseo 
proporcionar estos datos en voz alta o si prefiere que 
los mismos sean anotados por separado y preser-
vados en reserva.

ARTÍCULO 106.- Publicidad. Como regla gene-
ral, las audiencias serán públicas. Excepcionalmente, 
los tribunales podrán restringir la publicidad o limitar 
la difusión por los medios de comunicación cuando 
existan razones fundadas para justificar que se pueda 
perjudicar el normal desarrollo del proceso, la segu-
ridad nacional, la seguridad pública, la protección de 
las víctima u ofendidos, de testigos o de menores de 
edad, cuando se ponga en riesgo la revelación de 
datos legalmente protegidos o cuando el juez estime 
que existen razones fundadas para justificarlo.

Cuando se trate de hechos punibles contra la 
libertad personal y sexuales, o cuando al juicio del 
juzgador sea necesaria la protección de la intimidad 
y la privacidad de la víctima u ofendido, de testigos 
o menores de edad, se podrá restringir la publicidad 
de las audiencias o impedir la difusión por los medios 
de comunicación para garantizar su protección y 
resguardar su identidad.

La resolución será fundada y motivada y cons-
tará en los registros de la audiencia. Desaparecida 
la causa, se hará ingresar nuevamente al público y 
quien presida el debate informará brevemente sobre 
el resultado esencial de los actos cumplidos a puertas 
cerradas, cuidando de no afectar el bien protegido 
por la reserva.

ARTÍCULO 107.- Restricciones para el acceso. 
El juez o magistrado que presida la audiencia podrá, 
por razones de orden o seguridad en su desarrollo, 
prohibir el ingreso a:

I. Personas armadas, salvo que cumplan funcio-
nes de vigilancia o custodia;
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II. Personas que porten distintivos gremiales o 
partidarios; o 

III. Cualquier persona que se presente en for-
ma incompatible con la seriedad y seguridad de la 
audiencia.

El juez podrá limitar el ingreso del público a una 
cantidad determinada de personas, según la capa-
cidad de la sala de audiencia, o las disposiciones en 
materia de seguridad que estime convenientes.

En el caso de representantes de los medios de 
comunicación que expresen su voluntad de presen-
ciar la audiencia, el juez preguntará a las partes su 
postura y en caso de admitir su presencia, procurará 
ubicarlos en un lugar adecuado para el ejercicio de 
sus funciones, pero la toma del rostro de la víctima u 
ofendido, de los testigos, los peritos y del imputado, 
así como la divulgación de sus datos personales o 
la transmisión simultánea, oral o audiovisual de la 
audiencia o su grabación con esos fines, requieren 
la autorización previa del juez y el consentimiento 
del Ministerio Público, del imputado, su defensor y, 
si estuviere presente, de la víctima u ofendido.

El juez o magistrado señalará en cada caso las 
condiciones en que se ejerce el derecho a informar 
y podrá prohibir mediante resolución fundada y moti-
vada, la grabación, fotografía, edición o reproducción 
de la audiencia cuando puedan resultar actualizadas 
algunas de las causas previstas por el Artículo 106 
de este Código o cuando se limite el derecho del 
imputado o de la víctima u ofendido a un juicio im-
parcial y justo.

ARTÍCULO 108.- Inmediación. Las audiencias 
se realizarán con la presencia ininterrumpida del 
juez y, salvo disposición expresa en contrario, de las 
partes que intervienen en el procedimiento.

ARTÍCULO 109.- Ausencia o abandono de las 
audiencias. En el caso de que estuvieren designa-
dos varios defensores o varios agentes del Ministerio 
Público, la presencia de cualquiera de ellos bastará 
para celebrar la audiencia respectiva.

Si el defensor no comparece a la audiencia o se 
aleja de la misma sin causa justificada se considerará 
abandonada la defensa y se procederá a su reem-
plazo inmediato por un defensor público, salvo que el 
imputado designe de inmediato otro defensor.

Cuando el abandono de la defensa ocurriere 
durante la audiencia, si lo solicita el nuevo defensor 
para la adecuada preparación de la defensa del 
imputado, se podrá suspender por un plazo máximo 
de diez días.

Si el Ministerio Público no comparece a la au-
diencia o se aleja de la misma, se procederá a su 
reemplazo dentro de la misma audiencia, para tal 
efecto se notificará por cualquier medio a su superior 
jerárquico para que lo sustituya de inmediato por otro 
agente, quien dispondrá del tiempo estrictamente 
necesario para que se imponga del asunto y se 
reanude la audiencia.

ARTÍCULO 110.- Deberes de los asistentes. 
Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer 
respetuosamente, en silencio y no podrán utilizar ins-

trumentos que permitan grabar imágenes de video, 
sonidos o gráficas, tampoco podrán portar armas o 
elementos aptos para molestar u ofender, ni adop-
tar un comportamiento intimidatorio, provocativo, 
contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo 
de la audiencia.

ARTÍCULO 111.- Correcciones disciplinarias 
y medios de apremio. El juez o magistrado para 
asegurar el orden en las audiencias o restablecerlo 
cuando hubiere sido alterado, podrá aplicar como 
corrección disciplinaria cualquiera de las medidas 
de apremio siguientes:

I. Amonestación;
II. Multa de treinta a cien días de salario mínimo 

vigente en el momento y lugar en que se realizó o 
se omitió realizar la conducta que motivó el medio 
de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y 
trabajadores que perciban salario mínimo la multa 
no deberá de exceder de un día de salario y tratán-
dose de trabajadores no asalariados el de un día de 
su ingreso;

III. Expulsión o desalojo de la sala de audiencias 
o del recinto judicial;

IV. Auxilio de la fuerza pública; o
V. Arresto hasta por treinta y seis horas.
La resolución que determine la imposición de 

medidas de apremio requerirá fundamentación y 
motivación.

En la aplicación de las medidas a que se refiere 
este Artículo, no será necesario seguir el orden es-
tablecido, con excepción del arresto que se aplicará 
siempre previo apercibimiento. 

El arresto se ejecutará en el lugar destinado por 
la autoridad administrativa para este efecto. 

Si durante la audiencia se advierte que existe la 
probabilidad de que se ha cometido un hecho puni-
ble, el juez lo hará del conocimiento del Ministerio 
Público competente, que será distinto al que participe 
en la audiencia, y le remitirá el respectivo registro 
correspondiente.

El Ministerio Público para hacer cumplir sus 
determinaciones podrá hacer uso de los medios de 
apremio previstos en este Artículo.

ARTÍCULO 112.- Asistencia del imputado a 
las audiencias. El imputado asistirá a la audiencia 
libre en su persona. Sin embargo, cuando se requiera 
de medidas especiales de seguridad, el juez deter-
minará los mecanismos necesarios para garantizar 
el adecuado desarrollo de la audiencia, impedir la 
fuga o la realización de actos de violencia de su 
parte o contra su persona. Si el imputado estuviere 
en libertad, bastará su citación para su presencia 
en el debate.

ARTÍCULO 113.- Audiencias distintas a la de 
juicio oral. Las audiencias distintas a la del juicio 
oral, también se desarrollarán con plena observancia 
de los derechos humanos, así como los principios y 
demás disposiciones aplicables al procedimiento, 
salvo las excepciones previstas en este Código.
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ARTÍCULO 114.- Intervención en la audiencia. 
En las audiencias el imputado podrá defenderse por 
sí y por medio de un licenciado en derecho o aboga-
do, con cédula profesional, que hubiera designado 
como defensor.

El Ministerio Público, el imputado o su defensor, 
así como la víctima u ofendido y su asesor jurídico, 
podrán intervenir y replicar cuantas veces lo autorice 
el juez.

El imputado y su defensor podrán hacer uso 
de la palabra en último lugar, por lo que el juez que 
preside la audiencia preguntará siempre al imputado, 
antes de cerrar el debate o la audiencia misma, si 
quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en 
caso afirmativo.

CAPÍTULO III
Resoluciones Judiciales

ARTÍCULO 115.- Resoluciones judiciales. La 
autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en 
forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para 
poner fin al proceso, y autos en todos los demás ca-
sos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar 
la autoridad que resuelve, el lugar, fecha y hora en 
que se dictaron y demás requisitos que este Código 
prevea para cada caso.

Las resoluciones de los jueces o magistrados se-
rán emitidas oralmente y cuando constituyan actos de 
molestia o privativos y sean pronunciados oralmente 
en audiencia, deberán ser transcritas inmediatamente 
después de concluida ésta, salvo las excepciones 
establecidas en este Código.

Para tal efecto deberán constar por escrito las 
siguientes resoluciones: 

I. Las que resuelven sobre providencias pre-
cautorias;

II. Las órdenes de aprehensión y comparecen-
cia;

III. La de vinculación a proceso;
IV. La de medidas cautelares;
V. La de apertura a juicio oral; 
VI. Las que versen sobre sentencias definitivas 

de los procedimientos especiales y de juicio oral, 
sobreseimiento, aprobación de acuerdos reparato-
rios; y 

VII. Las que autorizan técnicas de investigación 
con control judicial previo.

En ningún caso, la resolución escrita deberá 
exceder el alcance de la emitida oralmente.

Las resoluciones de los tribunales colegiados 
se tomarán, en su caso, por mayoría de votos. En el 
caso de que un juez o magistrado no esté de acuerdo 
con la decisión adoptada por la mayoría, emitirá y 
firmará su voto particular, expresando sucintamente 
su opinión.

Las resoluciones escritas serán firmadas por 
los jueces o magistrados. También los registros que 
obren en medios electrónicos deberán ser firmados 
y tener sello oficial.

ARTÍCULO 116.- Congruencia y contenido 
de autos y sentencias. Los autos y las sentencias 
deberán ser congruentes con la petición o acusación 
formulada y contendrán de manera concisa los an-
tecedentes, las situaciones a resolver, así como la 
debida fundamentación y motivación.

ARTÍCULO 117.- Resolución de peticiones o 
planteamientos de las partes. Todas las peticiones 
o planteamientos de las partes que por su naturale-
za o importancia deban ser debatidas o requieran 
producción de prueba se resolverán en audiencia. 
Las partes deberán efectuar su petición u ofrecer su 
producción de prueba en el escrito en el que solicite 
la celebración de la audiencia, o en el desarrollo de 
la misma, o en la contestación del traslado.

Todas las solicitudes planteadas en audiencia 
deberán resolverse en ella antes de que se declare 
cerrada e inmediatamente después de concluido 
el debate. Cuando la naturaleza o complejidad del 
asunto así lo amerite, los jueces o magistrados po-
drán decretar un receso hasta por tres horas, para 
retirarse a reflexionar o deliberar de manera privada, 
continua y aislada para emitir su resolución.

Las peticiones de mero trámite fuera de audien-
cia deberán formularse por escrito ante la autoridad 
judicial, quien resolverá sobre la procedencia de la 
solicitud y, en caso de que sea indispensable para 
garantizar el derecho de las partes, deberá correrles 
traslado por medios impresos o electrónicos. En este 
caso, las resoluciones se dictarán dentro de los tres 
días siguientes a que sea recibida la solicitud o, en 
su caso, cuando se haya corrido el traslado a las 
demás partes.

ARTÍCULO 118.- Aclaración. En cualquier 
momento, el juez o tribunal, de oficio o a petición de 
parte, podrán aclarar los términos oscuros, ambiguos 
o contradictorios en que estén emitidas las resolu-
ciones siempre que tales aclaraciones no impliquen 
una modificación de lo resuelto en fondo.

En la misma audiencia, después de dictada la 
resolución y hasta dentro de los tres días posteriores 
a la notificación, las partes podrán solicitar su acla-
ración, la cual, si procede, deberá efectuarse dentro 
de las veinticuatro horas siguientes. La solicitud 
suspenderá el término para interponer los recursos 
que procedan. Sin embargo, la aclaración ya no po-
drá realizarse cuando la resolución que se pretende 
aclarar haya sido impugnada.

ARTÍCULO 119.- Resolución firme. Las resolu-
ciones judiciales que no hayan sido recurridas dentro 
del término establecido en esta ley o habiéndolo sido, 
fueren confirmadas, quedarán firmes y serán ejecu-
tables, sin necesidad de declaración alguna.

ARTÍCULO 120.- Copia auténtica. Cuando, 
por cualquier causa se destruya, se pierda o sea 
sustraído el original de las sentencias o de otros ac-
tos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de 
aquél. Para tal fin, el juez o tribunal ordenará, a quien 
tenga la copia, entregarla, sin perjuicio del derecho 
de obtener otra gratuitamente. La restitución también 
podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos 
o electrónicos del juzgado.
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Cuando la sentencia conste en medios informáti-
cos, electrónicos, magnéticos o producidos por nue-
vas tecnologías, la autenticación de la autorización 
del fallo por el juez, se hará constar por el medio o 
forma propia del sistema utilizado.

ARTÍCULO 121.- Restitución y renovación. Si 
no existe copia de los documentos, el juez o tribunal 
ordenará que se restituyan, para lo cual recibirá los 
datos y medios de prueba que evidencien su preexis-
tencia y su contenido. Cuando esto sea imposible, 
dispondrá la renovación, previniendo el modo de 
realizarla.

CAPÍTULO IV
Comunicación entre Autoridades

ARTÍCULO 122.- Regla general. Cuando un 
acto procesal deba ejecutarse por intermedio de 
otra autoridad, el juez, el tribunal o el Ministerio Pú-
blico podrán encomendarle su cumplimiento. Esas 
comunicaciones podrán realizarse con aplicación 
de cualquier medio que garantice su autenticidad. 
La autoridad requerida, colaborará con los jueces 
o el Ministerio Público, y tramitará, sin demora, los 
requerimientos que reciba.

La desobediencia a estas instrucciones motivará 
el uso de los medios de apremio y será sancionada 
administrativamente, sin perjuicio de la responsabi-
lidad penal que corresponda.

ARTÍCULO 123.- Exhortos y requisitorias. 
Cuando tengan que practicarse diligencias fuera del 
ámbito territorial del juez que conozca del asunto, 
encomendará su cumplimiento por medio de exhorto, 
si la autoridad requerida es de la misma categoría que 
la requirente, o por medio de requisitoria si aquélla es 
inferior. En caso de existir disposiciones específicas 
para la práctica de actos de colaboración procesal, 
se estará en lo dispuesto en ellas.

ARTÍCULO 124.- Empleo de los medios de 
comunicación. Para el envío de oficios, exhortos o 
requisitorias, el Ministerio Público, el juzgador o la 
policía, podrán emplear cualquier medio de comuni-
cación como el fax, el correo electrónico, o cualquier 
otra tecnología, siempre y cuando esos medios 
ofrezcan las condiciones razonables de seguridad, de 
autenticidad y confirmación posterior en caso de ser 
necesario, debiendo expresarse, con toda claridad, 
la actuación que ha de practicarse, el nombre del 
imputado si fuere posible, el hecho punible de que 
se trate, el fundamento de la providencia y, en caso 
necesario, el aviso de que se mandará el oficio de 
colaboración, exhorto o requisitoria que ratifique el 
mensaje. La autoridad requirente deberá cerciorar-
se de que el requerido recibió la comunicación que 
se le dirigió, y el receptor resolverá lo conducente, 
acreditando el origen de la petición y la urgencia del 
procedimiento.

ARTÍCULO 125.- Plazo para el cumplimiento 
de exhortos y requisitorias. Los exhortos o requi-
sitorias se proveerán dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su recepción y se despacharán dentro de 
los tres días siguientes, a no ser que las actuaciones 
que se hayan de practicar exijan necesariamente 

mayor tiempo, en cuyo caso, el juez fijará el que crea 
conveniente y lo notificará al requirente, indicando las 
razones existentes para la ampliación. Si el juzgador 
requerido estima que no es procedente la práctica del 
acto solicitado, lo hará saber al requirente dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la 
solicitud, con indicación expresa de las razones que 
tenga para abstenerse de darle cumplimiento.

Cuando se cumpla una orden de aprehensión, 
la autoridad judicial exhortada o requerida pondrá al 
detenido, sin dilación alguna, a disposición del juez 
que libró aquella. Si no fuere posible poner al deteni-
do inmediatamente a disposición del juez exhortante 
o requirente, el requerido dará vista al Ministerio 
Público para que formule la imputación; y en su caso, 
resolverá su vinculación a proceso, decidirá sobre las 
medidas cautelares que se le soliciten y remitirá las 
actuaciones y, en su caso, al detenido, a quien libró 
el exhorto, dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a la determinación de fondo que adopte.

Cuando un juzgador no pueda dar cumplimiento 
al exhorto o requisitoria, por hallarse en otra juris-
dicción la persona o las cosas que sean objeto de 
la diligencia, lo remitirá al juzgador del lugar en que 
aquella o éstas se encuentren, y lo hará saber al 
exhortante o requirente dentro de las veinticuatro 
horas siguientes.

Si el juez exhortado o requerido estimare que 
no debe cumplimentarse el acto solicitado, porque el 
asunto no resulta ser de su competencia o si tuviere 
dudas sobre este punto, podrá comunicarse con el 
juez exhortante o requirente, oirá al Ministerio Público 
y resolverá dentro de los tres días siguientes, promo-
viendo, en su caso, la competencia respectiva.

ARTÍCULO 126.- Exhortos de tribunales 
extranjeros. Los exhortos que provengan de tribu-
nales extranjeros deberán ser tramitados por la vía 
diplomática respectiva y deberán observar al efecto 
los requisitos que indiquen los instrumentos inter-
nacionales ratificados por el Estado Mexicano y las 
legislaciones correspondientes.

Todo exhorto internacional que se reciba del 
extranjero en idioma distinto del español deberá 
acompañarse de su traducción.

Los exhortos internacionales que se reciban sólo 
requerirán homologación cuando implique ejecución 
coactiva sobre personas, bienes o derechos. 

ARTÍCULO 127.- Diligencias en el extranjero. 
Los exhortos que se remitan al extranjero serán 
comunicaciones oficiales escritas que contendrán la 
petición de realización de las actuaciones necesa-
rias en el procedimiento en que se expidan. Dichas 
comunicaciones contendrán los datos informativos 
necesarios y las constancias y demás anexos pro-
cedentes según sea el caso.

Los exhortos o cartas rogatorias serán transmi-
tidos al órgano requerido por vía judicial, a través de 
los funcionarios consulares o agentes diplomáticos 
o por la autoridad competente del Estado requirente 
o requerido según sea el caso.
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ARTÍCULO 128.- Retardo o rechazo. Cuando 
el diligenciamiento de un requerimiento de cualquier 
naturaleza fuere demorado o rechazado injustifica-
damente, la autoridad requirente podrá dirigirse al 
superior jerárquico de la autoridad que deba cumpli-
mentar dicho requerimiento a fin de que, si procede, 
ordene o gestione la tramitación inmediata.

CAPÍTULO V
Notificaciones y Citaciones

ARTÍCULO 129.- Notificaciones. Los actos que 
requieran una intervención de las partes o terceros 
se notificarán personalmente, por lista, por cédula, 
por fax, por correo electrónico o excepcionalmente, 
por teléfono o por cualquier otro medio.

En la notificación de las resoluciones judiciales 
podrán emplearse los medios digitales y se acep-
tará el uso de la firma digital, así como del correo 
electrónico si se acepta de manera expresa por las 
partes.

De practicarse la notificación por fax, correo 
electrónico o por teléfono, se procurará que estos 
medios ofrezcan condiciones suficientes de seguri-
dad y de autenticidad y, en caso de ser necesario, 
de confirmación posterior.

Las normas formas de notificación referidas en 
el párrafo primero de este Artículo deberán asegu-
rar que se hagan a la brevedad y ajustadas a los 
siguientes criterios:

I. Que transmitan con claridad, precisión y en 
forma completa el contenido de la resolución o de la 
actividad requerida y las condiciones o plazos para 
su cumplimiento;

II. Que contengan los elementos necesarios para 
asegurar la defensa y el ejercicio de los derechos y 
facultades de las partes; y 

III. Que adviertan al imputado o a su defensor y 
a la víctima u ofendido o a su asesor jurídico, según 
el caso, cuando el ejercicio de un derecho esté sujeto 
a plazo o condición.

ARTÍCULO 130.- Regla general sobre notifi-
caciones. Las resoluciones deberán notificarse a 
quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas 
después de ser dictadas, salvo que el juez o tribunal 
disponga un plazo menor. No obligarán sino a las per-
sonas debidamente notificadas. Se tendrán por noti-
ficadas las personas que se presenten a la audiencia 
donde se emita la resolución correspondiente.

ARTÍCULO 131.- Lugar para notificaciones. Al 
comparecer en el proceso, las partes deberán seña-
lar domicilio dentro del lugar donde se desarrolle, o 
forma para ser notificado. Cualquiera de las partes 
podrá ser notificada en las instalaciones del órgano 
jurisdiccional personalmente.

Los defensores, los agentes del Ministerio Pú-
blico y los servidores públicos que intervienen en el 
proceso serán notificados en sus respectivas oficinas, 
siempre que éstas se encuentren dentro de la juris-
dicción del órgano que ordene la notificación, salvo 
que hayan admitido ser notificadas por fax, por correo 
electrónico o excepcionalmente por teléfono.

Si el imputado estuviere detenido, será notificado 
en el Juzgado o en el lugar de su detención.

Las partes que no señalaren domicilio conven-
cional o el medio para ser notificado o no informaren 
de su cambio, serán notificadas por cédula que se 
fijará en los estrados del juzgado.

ARTÍCULO 132.- Notificaciones a defensores 
o asesores jurídicos. Cuando se designe defensor 
o asesor jurídico, las notificaciones deberán ser diri-
gidas a éstos, sin perjuicio de notificar al imputado, a 
la víctima o al ofendido del delito, según sea el caso, 
cuando la ley o la naturaleza del acto así lo exijan.

Cuando el imputado tenga varios defensores, de-
berá notificarse al representante común, sin perjuicio 
de que otros acudan a la oficina correspondiente del 
Ministerio Público o del juez para ser notificados. La 
misma disposición se aplicará a los asesores jurídi-
cos de la víctima o del ofendido del delito.

ARTÍCULO 133.- Formas de notificación. Las 
notificaciones se practicarán:

I. Personalmente, con el interesado o su re-
presentante legal, de conformidad con las reglas 
siguientes:

a) En el domicilio que para tal efecto se seña-
le;

b) El notificador cerciorado de que es el domicilio 
señalado, requerirá la presencia del interesado o su 
representante legal, una vez que cualquiera de ellos 
se haya identificado, le entregará copia del auto o la 
resolución que deba notificarse y recabará su firma, 
asentando los datos del documento oficial con el que 
se identifique. Así mismo, se deberán asentar en el 
acta de notificación, los datos de identificación del 
servidor público que la practique;

c) De no encontrarse el interesado o su repre-
sentante legal en la primera notificación, se le dejará 
citatorio con cualquier persona que viva o trabaje ahí, 
debiendo asentarse esa circunstancia y el nombre de 
la persona que lo recibió, para que espere al notifica-
dor al día hábil siguiente en la hora determinada en 
el citatorio. No encontrándose a nadie en el domicilio 
señalado, se fijará una cita para el día siguiente en la 
puerta del lugar donde se practique el acto. Si en la 
fecha indicada no se encontrare la persona a quien 
deba notificarse o se niegue a recibir la notificación, 
se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio, 
señalando el notificador tal circunstancia en el acta 
de notificación; y

d) En todos los casos deberá levantarse acta 
circunstanciada de la diligencia que se practique.

Las resoluciones en contra de las cuales pro-
ceda el recurso de apelación, o se establezca una 
actividad que las partes deban cumplir, se notificarán 
personalmente.

II. Por edictos, cuando se desconozca la iden-
tidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se 
publicará por una sola ocasión en el Periódico Oficial 
del Estado y en un periódico de circulación estatal. 
Los edictos deberán contener un resumen de la 
resolución por notificar.
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Las notificaciones personales surtirán efectos el 
día en que hubieren sido practicadas y las efectuadas 
por edictos el día de su publicación.

Cuando la notificación se realice por teléfono se 
dejará constancia de conformidad con lo dispuesto 
por este Código.

Cuando la notificación sea por medio de fax, 
correo o cualquier otro medio electrónico, se impri-
mirá la copia de envío y recibido que se agregará al 
registro o bien se guardará en el sistema electrónico 
existente para tal efecto.

ARTÍCULO 134.- Forma especial de notifica-
ción. Cuando el interesado lo acepte expresamente, 
podrá notificársele por cualquier medio electrónico; 
en este caso, la notificación surtirá efecto al día hábil 
siguiente a aquél en que por sistema se confirme que 
recibió el archivo electrónico correspondiente.

También podrá notificarse por correo certificado 
y el plazo correrá a partir del día siguiente hábil en 
que fue recibida la notificación.

ARTÍCULO 135.- Nulidad de la notificación. La 
notificación será nula cuando:

I. Haya existido error sobre la identidad de la 
persona notificada;

II. La resolución haya sido notificada en forma 
incompleta;

III. En la diligencia no conste la fecha y hora en 
que se llevó a cabo o, cuando corresponda, la fecha 
de entrega de la copia;

IV. Falte alguna de las firmas requeridas; 
V. Exista discrepancia entre el original y la copia 

recibida por el interesado;
VI. Se realice en un domicilio distinto al de la 

persona a notificar; o
VII. Se realice por un medio distinto al seña-

lado por la persona a notificar y autorizado por el 
Tribunal.

La nulidad de notificación podrá reclamarse 
por la parte interesada o el juzgador podrá repetir 
las notificación irregular o defectuosa en cualquier 
tiempo aunque no lo pidan las partes.

ARTÍCULO 136.- Convalidación de la notifica-
ción. Si a pesar de no haberse hecho la notificación 
en la forma que este Código previene, la persona 
que deba ser notificada se muestra sabedora de la 
providencia, ésta surtirá efectos legales.

ARTÍCULO 137.- Citación. Toda persona está 
obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional 
o el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan 
exceptuados de esa obligación las personas impe-
didas por su edad, enfermedad grave o por alguna 
otra imposibilidad física, psicológica que dificulte su 
comparecencia.

Cuando haya que examinar a las personas seña-
ladas en el párrafo anterior, el juez dispondrá que su 
testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas 
de reproducción a distancia de imágenes y sonidos 
o cualquier otro medio que permita su trasmisión, 
en sesión cerrada, o se trasladará al lugar en que 
se encuentren.

En caso necesario, el erario estatal cubrirá los 
gastos de asistencia de quienes sean citados.

ARTÍCULO 138.- Forma de realizar las ci-
taciones. Cuando, para algún acto procesal, sea 
necesaria la presencia de una persona, la autoridad 
que conoce del asunto deberá ordenar su citación 
mediante oficio, correo certificado, telegrama con 
aviso de entrega o cualquier otro medio de comu-
nicación que garantice la autenticidad del mensaje, 
cuando menos con cuarenta y ocho horas de antici-
pación, salvo que la parte oferente se comprometa a 
presentarla y, en caso de no cumplir su ofrecimiento 
de presentar a los testigos o peritos, se le tendrá por 
desinteresado de la prueba, a menos que justifique 
la imposibilidad que tuvo para presentarla.

Para llevar a cabo la citación, deberá hacerse 
saber la denominación y domicilio de la autoridad 
ante la que deberá presentarse el citado, el día y 
hora en que debe comparecer, el objeto de la cita-
ción, el proceso en el que ésta se dispuso y la firma 
de la autoridad que ordena la citación, además, se 
deberá advertir que si la orden no se obedece se le 
impondrá la medida de apremio que para tal efecto 
determine el juez.

ARTÍCULO 139.- Citación al imputado. En los 
casos en que sea necesaria la presencia del imputa-
do para realizar un acto procedimental, el Ministerio 
Público o el juez, según corresponda, lo citará, junto 
con su defensor, a comparecer, con indicación preci-
sa del hecho atribuido y del objeto del acto, el lugar 
al que debe comparecer y el nombre del servidor 
público que lo requiere.

Se advertirá que en caso de incomparecencia 
injustificada se le impondrá como medida de apremio 
su conducción por la fuerza pública, sin que esto 
implique obligación de rendir declaración.

La citación contendrá el domicilio, el número 
telefónico y, en su caso, los datos necesarios para co-
municarse con la autoridad que expide la citación.

ARTÍCULO 140.- Comunicación de actuacio-
nes del Ministerio Público. Cuando en el curso de 
una investigación el Ministerio Público deba comu-
nicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo 
por cualquier medio que garantice la recepción del 
mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, 
las disposiciones de este Capítulo.

CAPÍTULO VI
Plazos

ARTÍCULO 141.- Reglas generales. Los actos 
procesales serán cumplidos en los plazos esta-
blecidos. Los plazos legales serán perentorios e 
improrrogables.

Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán de-
terminados conforme a la naturaleza del proceso 
y a la importancia de la actividad que se deba de 
desarrollar.

Los plazos serán comunes para los interesados 
y correrán a partir del día siguiente a aquél en que 
se surtió efecto la notificación.
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No se incluirán en los plazos, los sábados, los 
domingos ni los días que sean determinados inhábi-
les, salvo que se trate de providencias precautorias, 
poner al imputado a disposición de los tribunales, 
de resolver la legalidad de la detención, de formular 
la imputación, de decidir sobre la procedencia de su 
vinculación a proceso y resolver sobre la procedencia 
de las medidas cautelares.

Con la salvedad de la excepción prevista en el 
párrafo anterior, los demás plazos que venzan en 
día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día 
hábil siguiente.

ARTÍCULO 142.- Renuncia o abreviación. Las 
partes en cuyo favor se haya establecido un plazo, 
podrán renunciar a él o consentir en su abreviación 
mediante manifestación expresa. En caso de plazo 
común deben expresar su voluntad todas las partes 
a las que le es oponible.

Cuando sea el Ministerio Público el que renuncie 
a un plazo o consienta en su abreviación, deberá 
oírse a la víctima u ofendido para que manifieste lo 
que corresponda, en los casos que pueda afectarse 
sus intereses.

ARTÍCULO 143.- Reposición del plazo. Quien 
no haya podido observar un plazo por causa no atri-
buible a él o por un acontecimiento insuperable, caso 
fortuito o defecto en la comunicación, podrá solicitar 
de manera fundada y motivada su reposición total o 
parcial, con el fin de realizar el acto omitido o ejercer 
la facultad concedida por la ley. El juez podrá ordenar 
la reposición, escuchando a las partes.

CAPÍTULO VII
Nulidades

ARTÍCULO 144.- Nulidad de los actos proce-
sales. Podrán anularse las actuaciones o diligencias 
defectuosas del procedimiento que puedan trascen-
der en el resultado del fallo.

No deberán ser admitidos o, en su caso no po-
drán ser valorados, para fundar una decisión judicial, 
ni utilizados como presupuesto de ella, los actos que 
impliquen violación de derechos fundamentales o 
inobservancia de las garantías del debido proceso 
legal, y todos aquellos actos que se deriven de los 
primeros.

Serán nulos los actos procesales que, debiéndo-
se realizar con intervención del juez o tribunal por dis-
posición de la ley, sean cumplidos ante subalternos a 
quienes aquéllos hubieran delegado tal función.

Sólo los actos con defectos formales podrán ser 
convalidados, una vez lo cual, serán eficaces.

ARTÍCULO 145.- Oportunidad. La solicitud de 
declaración de nulidad procesal se deberá interpo-
ner, en forma fundada y por escrito, incidentalmente, 
dentro de los tres días siguientes a aquél en que el 
perjudicado hubiere tenido conocimiento fehaciente 
del acto cuya invalidación persiguiere. Si el vicio se 
produjo en una actuación verificada en una audiencia 
y el afectado estuvo presente, deberá interponerse 
verbalmente al momento en que se produjo y antes 
del término de la misma audiencia.

No podrá reclamarse la nulidad de actuaciones 
verificadas durante la fase de investigación formaliza-
da o anteriores después de la audiencia intermedia o 
de preparación del juicio oral. La solicitud de nulidad 
presentada extemporáneamente será declarada 
inadmisible.

ARTÍCULO 146.- Sujetos legitimados. Sólo po-
drá solicitar la declaración de nulidad el interviniente 
perjudicado por un vicio en el procedimiento siempre 
que no hubiere contribuido a causarlo.

ARTÍCULO 147.- Nulidad de oficio. Si el juez 
o tribunal estima que se produjo un acto viciado y la 
nulidad no se ha saneado aún, lo pondrá en conoci-
miento del interviniente en el procedimiento a quien 
estimare que la nulidad le ocasiona un perjuicio, a 
fin de que proceda como creyere conveniente a sus 
derechos. Si se trata de un acto viciado que afecte 
los derechos que este Código prevé a favor del 
imputado o de la víctima u ofendido, el Juez podrá 
declararla de oficio.

ARTÍCULO 148.- Saneamiento de la nulidad. 
Las nulidades quedarán convalidadas cuando el 
interviniente perjudicado en el procedimiento no 
interponga el incidente oportunamente, acepte expre-
sa o tácitamente los efectos del acto, o a pesar del 
vicio, el acto cumpla su finalidad respecto de todos 
los interesados.

ARTÍCULO 149.- Efectos de la declaración de 
nulidad. El juez o tribunal al resolver la declaración 
de nulidad de un acto procesal, determinará concre-
tamente cuáles son los actos a los que se extiende y, 
de ser posible, ordenará que se renueven, rectifiquen 
o ratifiquen.

Hasta la fase intermedia la declaración de nulidad 
podrá retrotraer el procedimiento a fases y etapas 
anteriores, a manera de repetición del acto, recti-
ficación del error o cumplimiento del acto omitido. 
Las nulidades declaradas durante el desarrollo de 
la audiencia del juicio oral no retrotraerán el proce-
dimiento a la audiencia intermedia o de preparación 
del juicio oral o etapas o fases anteriores.

CAPÍTULO VIII
Acceso a la información

ARTÍCULO 150.- Reglas de acceso a la in-
formación en la investigación. Para efectos de 
acceso a la información pública gubernamental, las 
investigaciones en trámite y aquéllas en que se ha 
ejercido la acción penal son reservadas. Sólo los 
sujetos legitimados, en los términos previstos por 
este Código, pueden acceder a las mismas.

El acceso público a las investigaciones respecto 
de las que se resolvió el no ejercicio de la acción pe-
nal se hará mediante una versión pública de la reso-
lución y procederá siempre y cuando haya quedado 
firme, no se ponga en riesgo investigación alguna y 
no resulte procedente clasificar la información que 
consta en los registros de investigación como reser-
vada, en términos de las leyes correspondientes.

En ningún caso se podrá hacer referencia a 
información confidencial relativa a los datos perso-
nales del imputado, víctima u ofendido, así como de 



Pág. 102 PERIÓDICO OFICIAL  Mayo 20 de 2013(Segunda Sección)

testigos, servidores públicos o cualquier persona 
relacionada o mencionada en la investigación, sal-
vo que éstos hubieren otorgado su consentimiento 
expreso para publicarlos.

ARTÍCULO 151.- Excepción. En los casos de 
personas sustraídas de la acción de la justicia, se 
admitirá la publicación de los datos indispensables 
para ejecutar la orden judicial de aprehensión, en 
tanto no haya prescrito la acción penal o la potestad 
para ejecutar penas.

LIBRO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
Fases del Procedimiento Penal Ordinario

ARTÍCULO 152.- Las fases del procedimiento 
penal. El procedimiento cuenta con las siguientes 
fases:

I. Inicial o de Investigación: Comprende desde 
la presentación de la denuncia o querella, hasta el 
vencimiento del plazo para formular acusación. Esta 
fase se dividirá en: 

a) Investigación inicial: Incluye los actos y diligen-
cias desde la presentación de la denuncia o querella 
o, en su caso, desde la detención en flagrancia, hasta 
el ejercicio de la acción penal y la formulación de la 
imputación. Tiene como finalidad esencial obtener 
información y recopilar datos de prueba que permitan 
establecer si ha lugar o no a formular imputación y 
solicitar la vinculación a proceso. Estará a cargo del 
Ministerio Público y las policías; y

b) Investigación formalizada: Incluye los actos 
realizados a partir de que se emita el auto de vincu-
lación a proceso hasta la formulación de acusación. 
Su objetivo es continuar la recolección de datos de 
prueba que permitan fundar la acusación y la de-
fensa del imputado, bajo proceso y control judicial 
directo.

II. Intermedia o de preparación del juicio oral: 
Comprende los actos procesales realizados desde la 
formulación de la acusación hasta la emisión del auto 
de apertura del juicio oral. Tiene como finalidad que 
el juez resuelva cualquier incidencia previa al juicio 
oral; precise los hechos que se darán por ciertos y 
no serán discutidos por acuerdo de las partes; de-
pure y establezca aquellos que serán materia de las 
teorías del caso de acusación y defensa en el juicio 
oral; vigile el ofrecimiento de los medios de  prueba 
y admita solamente los que sean válidas; y resuelva 
sobre la posibilidad de terminar anticipadamente el 
proceso;

III. Principal o  Juicio oral: Comprende desde que 
se recibe el auto de apertura de juicio oral hasta la 
emisión de sentencia ejecutoriada que pone fin al 
proceso. Su finalidad es que ante el tribunal o juez de 
juicio oral se produzca directamente la prueba, sea 
valorada de manera libre y lógica, y decida sobre la 
existencia del delito, la culpabilidad del imputado y 

las sanciones a imponer, o en su caso decretar su 
no culpabilidad y absolución; y

IV. Impugnación: la segunda instancia, en que se 
efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver 
los medios de impugnación verticales que interpon-
gan los  interesados.

La fase final o de ejecución, tendrá como objetivo 
que el Juez de Ejecución vigile, controle, modifique y 
ejecute todo lo concerniente al cumplimiento eficaz 
de las penas o medidas de seguridad impuestas, 
hasta su declaración de cumplimiento o extinción, con 
base a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales 
del Estado de Aguascalientes.

TÍTULO SEGUNDO
INVESTIGACION INICIAL

CAPÍTULO I
Disposiciones Comunes para la Investigación 

Inicial y Formalizada

ARTÍCULO 153.- Deber de investigación penal. 
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento 
de la existencia de un hecho punible, realizará la 
investigación, sin que pueda suspender, interrumpir 
o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos 
en la ley.

La investigación debe realizarse de manera in-
mediata, eficiente, exhaustiva, profesional, objetiva 
e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, 
orientada a explorar todas las líneas de investigación 
posibles que permitan allegarse de datos para el es-
clarecimiento del hecho, así como la identificación de 
quien lo cometió o participó en su comisión.

ARTÍCULO 154.- Objeto de la investigación. La 
investigación tiene por objeto que el Ministerio Públi-
co recolecte datos de prueba para el esclarecimiento 
de los hechos y, en su caso, sustentar el ejercicio o 
no de la acción penal y la eventual acusación del 
imputado.

ARTÍCULO 155.- Proposición de diligencias. 
Durante la investigación, tanto el imputado, cuando 
haya comparecido o haya sido entrevistado, como su 
defensor, así como la víctima u ofendido o su asesor 
jurídico, podrán solicitar al Ministerio Público todas 
aquellas diligencias que consideraren pertinentes 
y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El 
Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo 
aquellas que sean conducentes.

Durante la investigación, el imputado, su de-
fensor, la víctima u ofendido podrán solicitar al 
Ministerio Público que gire las instrucciones para 
que sus peritos puedan examinar los objetos, docu-
mentos o lugares que requieran para la práctica de 
su peritación.

Si el Ministerio Público rechaza las solicitudes, 
los interesados podrán inconformarse ante el juez de 
control, quien en audiencia escuchará a las partes, 
recibirá los elementos necesarios que se le presenten 
para resolver, y emitirá resolución inmediata, orde-
nando o negando la práctica de la diligencia.

El Ministerio Público deberá permitir la asistencia 
del imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su 
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asesor jurídico a las actuaciones o diligencias que no 
estén reservadas ni tengan carácter secreto.

ARTÍCULO 156.- Principios que rigen la inves-
tigación. Las autoridades encargadas de desarrollar 
la investigación de los delitos se regirán por los prin-
cipios de certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, imparcialidad, lealtad, honradez, 
disciplina y respeto a los derechos humanos reco-
nocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos del que el Estado Mexicano sea 
parte, la Constitución Política del Estado de Aguas-
calientes, y las demás leyes.

ARTÍCULO 157.- Agrupación y separación 
de investigaciones. El Ministerio Público podrá in-
vestigar separadamente cada hecho punible de que 
tenga conocimiento. No obstante, podrá desarrollar la 
investigación conjunta de dos o más hechos punibles, 
cuando se actualice una de las causales de conexi-
dad previstas en este Código. Asimismo, en cualquier 
momento podrá separar las investigaciones que se 
conduzcan en forma conjunta, cuando se advierta 
que no existe una causal de conexidad.

Cuando dos o más agentes del Ministerio Público 
investiguen los mismos hechos y con motivo de esta 
circunstancia se afecte el derecho de defensa del o 
de los imputados, aquéllos podrán pedir a los supe-
riores jerárquicos, que resuelva cuál de ellos tendrá 
a su cargo el caso, mismo que deberá resolver en el 
término de cinco días.

Si el superior jerárquico es omiso en resolver 
dentro del término, o no resuelve cuál de ellos tendrá 
a su cargo el caso, los interesados podrán inconfor-
marse ante el juez de control, quien en audiencia 
escuchará a las partes, recibirá los elementos ne-
cesarios que se le presenten para resolver, y emitirá 
resolución inmediata, estableciendo que agente del 
Ministerio Público tendrá a cargo la investigación.

ARTÍCULO 158.- Obligación de suministrar 
información. Toda persona o servidor público están 
obligados a proporcionar oportunamente la informa-
ción que requiera la policía o el Ministerio Público, 
en el ejercicio de sus funciones de investigación, los 
que no podrán excusarse de suministrarla salvo en 
los casos expresamente previstos en la ley.

Durante el desarrollo de la cadena de custodia, la 
policía de investigación podrá exhortar a quienes se 
encuentren en el lugar de los hechos o del hallazgo 
a proporcionar información en relación a los hechos 
ocurridos, o solicitarles para tales efectos sus gene-
rales de identidad o localización, con el fin de que 
sean citados con posterioridad.

En el caso de que se negaran a proporcionar 
la información requerida sin estar impedidos para 
hacerlo, o no se corrobore fehacientemente la ve-
racidad de la información proporcionada, la policía 
inmediatamente y por cualquier medio lo hará del 
conocimiento del Ministerio Público, conjuntamente 
con los datos probatorios de que disponga respecto 
de las circunstancias que se relacionen con la perso-
na y el hecho ilícito, para que éste pueda ordenar lo 
que corresponda para que proporcione información o 
solicitar al juez de control se realice la entrevista.

Toda información obtenida por la policía que 
no se comunique al Ministerio Público durante la 
investigación y que no se integre a los registro de 
la investigación para la información de las partes no 
podrá tenerse en cuenta por la autoridad judicial.

ARTÍCULO 159.- Registro de la investigación. 
El Ministerio Público deberá dejar registro de todas 
las actuaciones que se realicen, utilizando al efecto 
cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e 
integridad de la información, así como el acceso a la 
misma de aquellos que de acuerdo a la ley tuvieren 
derecho a exigirlo.

El registro de cada actuación deberá consignar 
por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar 
de realización, de los servidores y demás personas 
que hayan intervenido y una breve descripción de la 
actuación y de sus resultados.

ARTÍCULO 160.- Reserva y secreto de las 
actuaciones de investigación. El imputado, su de-
fensor y los demás sujetos procesales intervinientes 
en el procedimiento podrán examinar los registros y 
los documentos de la investigación y obtener datos 
de ella, salvo los casos exceptuados establecidos 
en este Artículo.

En la investigación inicial el imputado y su de-
fensor tendrán acceso a los registros desde el primer 
acto dirigido en su contra, cuando aquél comparezca 
o se le señale como imputado, sea detenido, o se 
pretenda recibir su declaración o entrevistarlo. El 
Ministerio Público podrá disponer que determinadas 
actuaciones, registros o documentos sean man-
tenidas en secreto respecto del imputado o de los 
demás intervinientes. La reserva podrá decretarse 
cuando sea indispensable para evitar la destrucción, 
alteración u ocultamiento de datos de prueba, la in-
timidación o amenaza o influencia a los testigos del 
hecho, asegurar la protección de personas o bienes 
jurídicos y siempre que sean oportunamente reve-
lados para no afectar el derecho de defensa. En tal 
caso, deberá identificar las actuaciones respectivas 
de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo 
no superior a quince días para mantener la reserva. 
Cuando necesite ampliar este periodo por un término 
igual al previamente establecido, deberá fundamentar 
su solicitud ante el juez de control, quien decidirá lo 
que corresponda.

El imputado o su defensor podrán solicitar del 
juez de control que revise la justificación de la reserva 
para que la declare inválida, le ponga término o la 
limite en cuanto a su duración.

Antes de su primera comparecencia ante juez, el 
imputado o su defensor, tienen derecho a consultar 
los registros de investigación o a que se les entre-
gue copia de ellos, con la oportunidad debida para 
preparar la defensa. 

Los registros de la investigación, así como todos 
los documentos, independientemente de su conte-
nido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e 
imágenes o cosas que le estén relacionados, son 
estrictamente reservados, a ellos tendrán acceso 
únicamente el imputado, su defensor y la víctima u 
ofendido o su asesor jurídico.
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Cualquier servidor público y las demás per-
sonas que participen en la investigación o tengan 
conocimiento de actuaciones que por ese motivo se 
practiquen, deberán abstenerse de proporcionar in-
formación que afecte la reserva de esas actuaciones. 
El incumplimiento de esta obligación será sancionado 
por la ley penal.

Durante la investigación formalizada no podrán 
mantenerse en reserva las actuaciones, informes, 
registros o documentos de la investigación. 

En ningún caso se podrá decretar la reserva 
sobre la declaración del imputado o cualquier otra 
actuación en la que éste hubiere intervenido o tenido 
derecho a intervenir. 

La información recabada por el Ministerio Público 
no podrá ser presentada como medio de prueba en 
juicio sin que el imputado haya tenido conocimiento 
de ella y, en su caso, tenido la oportunidad para ejer-
cer adecuadamente su derecho a la defensa.

ARTÍCULO 161.- Valor de las actividades 
realizadas en investigación. Las actuaciones rea-
lizadas por el Ministerio Público o la policía durante 
la investigación sólo podrán ser consideradas como 
datos de prueba, pero no como medios de prueba; 
por consecuencia, carecerán de valor probatorio para 
el dictado de la sentencia, pero sí podrán invocarse 
como elementos para fundar cualquier resolución 
previa a ésta o para fundarla en caso de procedi-
miento abreviado. Las diligencias practicadas como 
prueba anticipada y aquellas que la ley autorice ex-
presamente a incorporar por lectura o reproducción 
durante la audiencia del juicio oral, serán valoradas 
bajo los mismos principios aplicados a las pruebas 
practicadas en la citada audiencia.

CAPÍTULO II
Inicio de la Investigación

ARTÍCULO 162.- Formas de inicio. La inves-
tigación de los hechos que puedan ser punibles, 
podrá iniciarse por denuncia o querella, según que 
los hechos pueden investigarse por comunicación 
de cualquier persona a petición de la víctima u 
ofendido.

Formulada la denuncia o querella en los térmi-
nos del presente Capítulo, el Ministerio Público la 
analizará y determinará si es procedente iniciar o no 
la investigación del hecho, en caso de que éste no 
sea punible, se encuentre prescrito, se haya emitido 
resolución con efectos de absolución, se encuentre 
extinguida la responsabilidad penal, o sea procedente 
aplicar criterios de oportunidad.

ARTÍCULO 163.- Deber de denunciar. Cual-
quier persona mayor de edad, a través de cualquier 
medio, deberá comunicar al Ministerio Público o a la 
policía, el conocimiento que tenga de la comisión de 
hechos que puedan constituir delito. El receptor de 
la denuncia entregará de inmediato al denunciante 
constancia escrita que contenga los datos suficientes 
para identificar dicho acto. 

La denuncia debe presentarse en forma inmedia-
ta al conocimiento de los hechos. Si las circunstancias 
del caso lo impiden, en cuanto éstas lo permitan.

No estarán obligados a denunciar: el tutor, cura-
dor, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario del 
imputado, sus parientes por consanguinidad o por 
afinidad en la línea recta ascendente o descendente 
sin limitación de grado y en la colateral por consangui-
nidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.

ARTÍCULO 164.- Forma y contenido de la de-
nuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier 
medio y deberá contener, la identificación del denun-
ciante, su domicilio, la narración circunstanciada del 
hecho, la indicación de quien o quienes lo habrían 
cometido y de las personas que lo hayan presenciado 
o que tengan noticia de él y todo cuanto le constare 
al denunciante.

En caso de que peligre la vida o la seguridad 
del denunciante o sus familiares, el receptor de la 
denuncia y cualquier integrante de la institución a la 
que pertenezca, estará obligado a reservar adecua-
damente la identidad del denunciante. 

En el caso de la denuncia verbal se levantará 
un registro en presencia del denunciante, quien lo 
firmará junto con el servidor público que la reciba. 
La denuncia escrita será firmada por el denunciante. 
En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar 
estampará su huella digital, previa lectura que se le 
haga de la misma.

ARTÍCULO 165.- Trámite de la denuncia. Cuan-
do la denuncia sea presentada directamente ante el 
Ministerio Público, éste iniciará la investigación con-
forme a las reglas de este Código. Si la denuncia se 
presenta ante un integrante de una institución policial, 
éste de inmediato y por cualquier medio lo informará 
a su superior jerárquico y al Ministerio Público, este 
último, por la misma u otra vía le ordenará a ese o 
a otro cuerpo policial, que proceda a practicar las 
diligencias preliminares para reunir o asegurar los 
datos probatorios que estén a su alcance y evitar 
la sustracción u ocultamiento de quienes hubieran 
intervenido en los hechos denunciados.

ARTÍCULO 166.- Querella. La querella es la 
expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o 
su representante legal o del legalmente facultado 
para ello, mediante la cual se manifiesta su deseo 
de que se inicie la investigación de hechos punibles 
que requieran un requisito de procedibilidad  y, en 
su caso, se ejerza la acción penal correspondiente, 
según se trate de los siguientes hechos punibles 
establecidos en el Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes:

I. Lesiones Dolosas, previstas en el Artículo 104, 
Fracciones I, II, III y IV;

II. Lesiones Dolosas en Riña, previstas en el 
Artículo 105;

III. Hostigamiento Sexual, prevista en el Artículo 
114;

IV. Atentados al Pudor, prevista en el Artículo 
115;

V. Estupro, prevista en el Artículo 118;
VI. Bigamia, prevista en el Artículo 129;
VII. Incumplimiento de las Obligaciones de Asis-

tencia Familiar, prevista en el Artículo 131;
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VIII. Sustracción de Menores e Incapaces, cuan-
do el imputado sea familiar de la víctima, prevista en 
el Artículo 127;

IX. Allanamiento de Morada, prevista en el Ar-
tículo 137;

X. Abuso de Confianza, prevista en el Artículo 
146;

XI. Fraude, prevista en el Artículo 147;
XII. Despojo previsto en el Artículo 150;
XIII. Daño en las Cosas Doloso, prevista en el 

Artículo 151;
XIV. Ejercicio Indebido del Propio Derecho, pre-

vista en el Artículo 164;
XV. Revelación de Secretos, prevista en el Ar-

tículo 179;
XVI. Violación de Correspondencia, prevista en 

el Artículo 180;
XVII. Defraudación Fiscal, prevista en el Artículo 

190;
XVIII. Homicidio Culposo, prevista en los párra-

fos primero y segundo del Artículo 195;
XIX. Aborto Culposo previsto en los párrafos 

primero y segundo del Artículo 196;
XX. Lesiones culposas previstas en el Artículo 

197, con excepción de lo dispuesto en el último 
párrafo; 

XXI. Daño en las Cosas Culposo, previsto en 
el Artículo 198 con excepción de lo dispuesto en el 
último párrafo;

XXII. Usura, previsto en el Artículo 148; 
XXIII. Uso Indebido de Llamadas Telefónicas 

para movilizar los sistemas de respuesta de emer-
gencia, previsto en las Fracciones I y II del Artículo 
194, con excepción de lo dispuesto en el último 
párrafo.

XXIV. Fecundación Artificial Indebida prevista 
en el Artículo 125, únicamente cuando el cónyuge 
o concubinario de la víctima tenga algún grado de 
intervención en la comisión del hecho punible; y 

XXV. Acceso Informático Indebido, previsto en 
el Artículo 181.

Tratándose de personas menores de dieciocho 
años o personas que no tengan capacidad de com-
prender el significado del hecho, la querella podrá ser 
presentada por quienes ejerzan la patria potestad o 
la tutela o sus representantes legales, sin perjuicio 
de que los menores puedan hacerlo por sí mismos, 
por sus hermanos o un tercero, cuando se trate de 
delitos cometidos en su contra por quienes ejerzan 
la patria potestad, la tutela o por sus propios repre-
sentantes.

La querella deberá seguir los requisitos estableci-
dos en el Artículo 164 de este Código, y el Ministerio 
Público deberá cerciorarse que éstos se encuentren 
satisfechos a fin de poder ejercer la acción penal o 
acusación.

ARTÍCULO 167.- Actos urgentes previos a la 
formulación de querella. En los hechos punibles de 

querella, aún antes de presentarse ésta, el Ministerio 
Público podrá realizar u ordenar que se realicen los 
actos urgentes que impidan continuar el hecho o los 
que sean imprescindibles para conservar los datos o 
medios de prueba, siempre que con ello no se afecte 
el interés del querellante.

Si el querellante no presenta su querella den-
tro del plazo de tres días contados a partir del día 
siguiente al que tuvo conocimiento de los hechos 
u hechos que motivaron la realización de los actos 
urgentes, éstos dejarán de surtir efectos.

ARTÍCULO 168.- Plazo para subsanar erro-
res formales de la querella. Los errores formales 
relacionados con la querella podrán subsanarse 
cuando quien la formule se presente a ratificarla o 
en cualquier momento previo a aquél en que el Juez 
de Control resolviere sobre la solicitud de orden de 
aprehensión o decidiere sobre  la vinculación a pro-
ceso del imputado.

CAPÍTULO III
Cadena de Custodia

ARTÍCULO 169.- Cadena de custodia. La cade-
na de custodia es el sistema de control y registro que 
se aplica al indicio u objeto, instrumento o producto 
del hecho punible, y se integra por todas aquellas 
medidas necesarias para evitar que sean alterados, 
ocultados o destruidos, y garantizar su autenticidad, 
para su adecuado examen desde su localización, 
descubrimiento, obtención, traslado, resguardo y 
aportación, asegurando que pertenecen al hecho 
investigado, sin confusión, adulteración o sustrac-
ción, hasta que la autoridad competente ordene su 
conclusión. Estos elementos de prueba o indicios se 
mantendrán en lugar seguro y protegidos, sin que 
puedan tener acceso a ellos personas no autorizadas 
en su manejo.

ARTÍCULO 170.- Diligencias iniciales. Inmedia-
tamente que el Ministerio Público, las policías o los 
funcionarios encargados de practicar en su auxilio 
diligencias de investigación tengan conocimiento de 
la probable existencia de un hecho punible, dictarán 
todas las medidas y providencias necesarias para:

I. Proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas 
y testigos;

II. Impedir que se pierdan, destruyan o alteren 
los indicios, objetos, instrumentos o productos del 
delito;

III. Saber qué personas fueron testigos; evitar 
que el delito se siga cometiendo; y 

IV. En general, impedir que se dificulte la in-
vestigación, procediendo a la detención de los que 
intervinieron en su comisión en los casos de delito 
flagrante y su registro inmediato.

ARTÍCULO 171.- Deberes de la policía de in-
vestigación durante el procesamiento. Cuando la 
policía de investigación descubra indicios, deberá:

I. Informar de inmediato por cualquier medio 
eficaz y sin demora alguna al Ministerio Público, 
que se han iniciado las diligencias correspondientes 
para el esclarecimiento de los hechos, para efectos 
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de la conducción y mando de éste respecto de la 
investigación;

II. Identificar los indicios. En todo caso, los des-
cribirán y fijarán minuciosamente;

III. Recolectar, levantar, embalar técnicamente 
y etiquetar los indicios. Deberán describir o dejar 
constancia de la forma en que se haya realizado la 
recolección y levantamiento respectivo, así como 
las medidas tomadas para asegurar la integridad de 
los mismos; y

IV. Informar al Ministerio Público el registro de la 
preservación y el procesamiento de todos los indicios, 
sus respectivos contenedores y las actas, partes 
policiales o documentos donde se haya hecho cons-
tar su estado original, así como lo dispuesto en las 
fracciones anteriores para efecto de la investigación y 
la práctica de las diligencias periciales que pretenda 
realizar y, en su caso, tomar conocimiento de las que 
éste ordene. En dichos documentos deberá constar 
la firma autógrafa de los servidores públicos que 
intervinieron en el procedimiento.

ARTÍCULO 172.- Medidas del Ministerio Pú-
blico para verificar la ejecución de la cadena de 
custodia. El Ministerio Público se cerciorará de que 
se han seguido los procedimientos para preservar 
los indicios. Tratándose de los indicios, el Ministerio 
Público podrá ordenar la práctica de las diligencias 
periciales que resulten procedentes.

En caso de que la recolección, levantamiento y 
traslado de los indicios no se haya hecho como lo se-
ñalan las disposiciones legales y los procedimientos 
respectivos, el Ministerio Público lo asentará en los 
registros de la investigación y, en su caso, dará vista 
a las autoridades que resulten competentes para 
efectos de las responsabilidades a que haya lugar.

ARTÍCULO 173.- Medidas de los peritos para 
evaluar la ejecución de la cadena de custodia. 
Los peritos se cerciorarán del correcto manejo de los 
indicios y realizarán los peritajes pertinentes sobre lo 
que se les instruyan. Los dictámenes respectivos se-
rán enviados al Ministerio Público para efectos de la 
investigación. Los indicios restantes serán resguarda-
dos para posteriores diligencias o su destrucción, si 
resulta procedente, por determinación del Ministerio 
Público o de la autoridad judicial competente.

Los peritos darán cuenta por escrito al Minis-
terio Público cuando los indicios no hayan sido 
debidamente resguardados, de conformidad con lo 
dispuesto en este Capítulo y demás disposiciones 
aplicables, sin perjuicio de la práctica de los peritajes 
que se les hubiere instruido.

ARTÍCULO 174.- Preservación. La preserva-
ción de los indicios es responsabilidad directa de 
los servidores públicos que entren en contacto con 
ellos. Para ello, además de emplear las mecanismos 
necesarios para su conservación, podrá emplearse la 
fotografía, video o cualquier otro medio que permita 
la certeza del estado en que fueron encontrados los 
indicios y se procederán a fijar y sellar el lugar para 
su recolección y preservación.

Al momento de recolectar los elementos mate-
riales o indicios, deberá constar un registro que los 

describa completa y discriminada, registrando su 
naturaleza, lugar exacto de donde fue removido o 
tomado y persona que lo obtuvo y manejó.

La cadena de custodia iniciará donde se descu-
bra, encuentre o levanten los indicios y finalizará por 
orden de autoridad competente.

Al solicitarse un procedimiento de análisis téc-
nico o científico, la recolección la debe de efectuar 
el personal calificado, capacitado o entrenado para 
tal actividad. En consecuencia, toda transferencia 
de custodia debe quedar registrada indicando fecha, 
hora, nombre, firma de quien recibe y de quien en-
trega, descripción del elemento material, y el lugar 
donde habrá de depositarse.

CAPÍTULO IV
Aseguramiento de Objetos

ARTÍCULO 175.- Aseguramiento de objetos. 
Los instrumentos, objetos o productos del hecho 
punible, así como aquellos en que existan huellas o 
pudieran tener relación con éste, siempre que guar-
den relación directa con el lugar de los hechos o del 
hallazgo, serán asegurados por la policía de investi-
gación o los peritos, según corresponda, durante el 
desarrollo de la cadena de custodia a fin de que no 
se alteren, destruyan o desaparezcan. 

Invariablemente la policía deberá informar al 
Ministerio Público sobre los aseguramientos que rea-
lice, a fin de que éste determine si resulta necesario 
llevar a cabo diligencias adicionales.

ARTÍCULO 176.- Procedimiento para el asegu-
ramiento. El aseguramiento se realizará conforme 
al siguiente procedimiento: 

I. La policía de investigación y los peritos, según 
corresponda, deberá elaborar un inventario de todos 
y cada uno de los bienes asegurados, el cual deberá 
estar firmado por el imputado o la persona con quien 
se atienda la diligencia. Ante su ausencia o negati-
va, la relación deberá ser firmada por dos testigos 
presenciales que no sean miembros de la policía de 
investigación o los peritos;

II. En el caso de que los productos, instrumen-
tos u objetos del hecho punible por su naturaleza 
constituyan indicios o dato de prueba, la policía de 
investigación deberá observar las reglas aplicables 
en materia de cadena de custodia, para la debida 
preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y 
de los indicios, huellas, o vestigios del hecho punible, 
así como de los instrumentos, objetos o productos 
del delito; y

III. Realizado el aseguramiento, los objetos se 
pondrán a disposición de la autoridad competente 
para su administración, en la fecha y los lugares de 
resguardo o almacén de evidencia habilitados para 
tal efecto.

ARTÍCULO 177.- Objetos no asegurables. No 
estarán sujetas al aseguramiento:

I. Las comunicaciones entre el imputado y su 
defensor, o el imputado y las personas que puedan 
abstenerse de declarar como testigos por razón de 
parentesco o secreto profesional; y
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II. Las notas que hubieran tomado las personas 
señaladas en la fracción anterior sobre comunica-
ciones confiadas por el imputado o sobre cualquier 
circunstancia, a las cuales se extiende el derecho de 
abstenerse a declarar o el secreto profesional.

Si en cualquier momento del proceso se constata 
que las cosas aseguradas son de las comprendidas 
en este Artículo, éstas serán inadmisibles como 
medio de prueba en la etapa procesal correspon-
diente.

No habrá lugar a estas excepciones cuando 
existan indicios de que los testigos que puedan 
abstenerse a declarar por razón de parentesco, 
estén involucradas con el imputado como autoras o 
partícipes del hecho punible.

ARTÍCULO 178.- Causales de procedencia 
para la devolución de bienes asegurados. La 
devolución de bienes asegurados procede:

I. Cuando el Ministerio Público resuelva el no 
ejercicio de la acción penal, la aplicación de un 
criterio de oportunidad, la reserva, o determine 
concluir el aseguramiento sin afectar los derechos 
de defensa; o

II. Cuando la autoridad judicial levante el asegu-
ramiento o no decrete el decomiso.

CAPÍTULO V
Providencias Precautorias

ARTÍCULO 179.- Procedencia de las providen-
cias precautorias. El Ministerio Público o la víctima 
u ofendido, durante la investigación inicial podrán 
solicitar al juez de control providencias precautorias 
para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento 
de los indicios, la intimidación o amenaza o influen-
cia a las víctimas, los testigos del hecho o para la 
protección de personas o bienes jurídicos.

Para resolver sobre la procedencia de la solicitud 
de providencias precautorias, el juez de control toma-
rá en consideración, en lo que resulte conducente, 
los criterios aplicables para las medidas cautelares 
previstas en este Código.

ARTÍCULO 180.- Providencias precautorias. 
Son providencias precautorias las siguientes:

I. Prohibición de acercarse o comunicarse con 
alguien;

II. Limitación para asistir o acercarse a determi-
nados lugares;

III. Prohibición de abandonar un municipio, enti-
dad federativa o el país;

IV. Vigilancia policial; o
V. Obligación de comunicar previamente cual-

quier cambio de domicilio o empleo.
La imposición de providencias precautorias se to-

mará en audiencia mediante resolución debidamente 
fundada y motivada, escuchando a la persona afec-
tada en presencia de su abogado defensor y deberá 
señalarse la duración de dichas providencias. 

Cuando persistan las condiciones que dieron 
origen a la medida precautoria el Ministerio Público 
deberá fundar y motivar tal circunstancia, solicitando 

la prórroga del periodo establecido ante el juez com-
petente y se procederá de la misma forma señalada 
en el párrafo anterior, en caso de no hacerlo así, la 
providencia precautoria decretada dejará de surtir 
efectos.

Cuando hubiere desaparecido la causa que dio 
origen a la providencia decretada, el imputado, su 
defensor o el Ministerio Público podrán solicitar al 
juez de control que la deje sin efectos.

En caso de incumplimiento de las providencias 
precautorias, el juez podrá imponer alguna de las 
medidas de apremio previstas en este Código.

CAPÍTULO VI
Detención

ARTÍCULO 181.- Procedencia de la detención. 
Ninguna persona podrá ser detenida sino por orden 
del juez competente, a menos que fuere detenida en 
flagrancia o caso urgente.

ARTÍCULO 182.- Detención en flagrancia. 
Cualquier persona podrá detener a otra:

I. En el momento de estar cometiendo un hecho 
punible; o

II. Inmediatamente después de cometerlo, inclu-
yendo su persecución material sin interrupción.

En estos casos, el detenido será entregado inme-
diatamente a la autoridad más cercana, la que con la 
misma prontitud, lo entregará al Ministerio Público, 
quien luego de examinar las condiciones en que se 
realizó la detención dispondrá la libertad en caso de 
que no fuere conforme a las disposiciones anteriores. 
De lo contrario, de encontrarse la detención apegada 
a derecho decretará la retención para su presenta-
ción inmediata ante el juez de control. 

ARTÍCULO 183.- Detención en caso urgente. 
Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, 
bajo su responsabilidad y fundando y expresando 
los datos de prueba que motiven su proceder, orde-
nar la detención de una persona, siempre y cuando 
concurran los siguientes supuestos:

I. El imputado haya intervenido en la comisión 
de alguno de los hechos punibles señalados como 
graves en el Artículo 216 de este Código;

II. Exista riesgo fundado de que el imputado 
pueda sustraerse de la acción de la justicia; y

III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra 
circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial para solicitar la orden de aprehensión.

La violación de esta disposición será sanciona-
da conforme a las disposiciones penales aplicables 
y la persona detenida será puesta en inmediata 
libertad.

ARTÍCULO 184.- Información de derechos y 
registro de la detención. Las autoridades que rea-
licen la detención o reciban a un detenido, deberán 
levantar un registro fehaciente cumpliendo con los 
requisitos establecidos en la Ley del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública de Aguascalientes, y además 
deberá contener:

I. Constatación la identidad del detenido;
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II. Hacerle saber que tiene derecho a guardar 
silencio y a nombrar defensor;

III. Informarle los motivos de su detención y 
exhibirle la orden emitida en su contra, cuando co-
rresponda;

IV. Darle a conocer los hechos que se le impu-
tan;

V. Informarle que tiene derecho a no auto incri-
minarse; y

VI. Informarle que tiene derecho a no ser some-
tido a técnicas o métodos que impliquen intimidación 
o tortura.

Desde el momento de la detención hasta la 
puesta a disposición ante el Ministerio Público, la 
autoridad que ejecute o participe en la detención 
deberá respetar los derechos humanos que en favor 
de toda persona detenida consagra la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el De-
recho Internacional de los Derechos Humanos del 
que el estado Mexicano sea parte, la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, este Código 
y demás leyes.

La policía le informará sus derechos al deteni-
do de manera inmediata en el primer acto en que 
participe. Si por las circunstancias que rodearen la 
detención o por las personales del detenido, no fuere 
posible proporcionarle inmediatamente la información 
prevista en este Artículo, tan pronto éstas sean supe-
radas, la policía le hará saber las mismas.

El Ministerio Público le hará saber al detenido 
sus derechos nuevamente, con independencia de 
que la policía lo hubiera hecho con anterioridad y 
constatará que los derechos humanos del detenido 
no hayan sido violados.

La violación a lo dispuesto en los párrafos 
anteriores será causa de responsabilidad penal y 
administrativa.

En el caso de que el detenido sea extranjero, se 
le hará saber que tiene derecho a recibir protección 
consular.

El Ministerio Público y la policía deberán infor-
mar a quien lo solicite, previa identificación, si una 
persona está detenida y, en su caso, la autoridad a 
cuya disposición se encuentre.

ARTÍCULO 185.- Puesta a disposición. Se 
entenderá que el imputado queda a disposición del 
Ministerio Público para los efectos constitucionales y 
legales correspondientes, desde el momento en que 
le sea entregado física y formalmente.

Cuando sea necesario ingresar al detenido a 
alguna institución de salud, la autoridad que haya 
realizado la detención deberá acompañar a su parte 
informativo, la constancia respectiva de dicha institu-
ción e informarlo de manera inmediata al Ministerio 
Público para los efectos del párrafo anterior.

ARTÍCULO 186.- Plazo de detención minis-
terial. En caso de que el imputado haya sido dete-
nido en flagrancia o urgencia, el Ministerio Público 
deberá solicitar audiencia para la formulación de la 
imputación y ponerlo a disposición del juez de con-

trol, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
contadas a partir del momento en que hubiera sido 
puesto a su disposición. En caso contrario deberá 
ordenar su libertad.

Cuando la detención en flagrancia se lleve a 
cabo por un hecho punible de los establecidos en el 
Artículo 166 de este Código, y faltare la formulación 
de la querella y no pudiera recabarse inmediatamen-
te, el Ministerio Público deberá liberar al imputado. 
En caso de que se encuentre formulada la querella, 
el Ministerio Público podrá liberar al imputado si no 
existen indicios de fuga o de peligro para la víctima 
u ofendidos, testigos o realización de la investiga-
ción, o de falta de aseguramiento de la reparación 
del daño, y le solicitará que señale domicilio donde 
pueda ser localizado y designe defensor, pero si no 
estima procedente liberarlo deberá presentarlo ante 
el juez para que controle su detención, se formule la 
imputación, y en caso de que el Ministerio Público 
lo considere procedente, solicite su vinculación a 
proceso y la imposición de una medida cautelar.

Cuando el Ministerio Público deje libre al impu-
tado, lo prevendrá a fin de que comparezca cuantas 
veces sea necesario para la práctica de diligencias 
de investigación, y ante el juez que corresponda, 
quien ordenará su comparecencia y si no lo hiciere 
sin justa causa y comprobada, ordenará su apre-
hensión, siempre que proceda en los términos de 
este Código.

CAPÍTULO VII
Aprehensión, Citación y Comparecencia

ARTÍCULO 187.- Orden de aprehensión, 
citación y comparecencia. El juez de control, a 
solicitud del Ministerio Público, puede ordenar en los 
términos previstos por este Código, la aprehensión 
de una persona cuando se ha presentado denuncia 
o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y en los 
registros de la investigación correspondiente obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho 
y que existe la probabilidad de que el imputado lo 
cometió o participó en su comisión.

Las órdenes de citación y comparecencia proce-
derán a solicitud del Ministerio Público por hechos 
punibles sancionados con pena no privativa de la 
libertad, pena alternativa o en los casos en que el 
imputado se encuentre en libertad y además, en los 
registros de investigación correspondiente obren 
datos que establezcan que se ha cometido un hecho 
que la ley señala como delito y que existe la proba-
bilidad de que el imputado lo cometió o participó en 
su comisión.

En todos los casos, el Juez negará la solicitudes 
en caso que de la información proporcionada por 
el Ministerio Público se desprenda que no se ha 
cumplido con los requisitos de procedibilidad que 
correspondan, existan obstáculos procesales para el 
ejercicio de la acción penal o formulación de acusa-
ción,  exista causa de exclusión de responsabilidad 
penal, exista prescripción o alguna otra causa de 
extinción de responsabilidad penal, o el hecho haya 
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sido resuelto con anterioridad mediante resolución 
que tenga efectos de absolución.

Cuando sea necesaria la presencia del imputado 
para realizar un acto, se le citará a comparecer, al 
igual que a su defensor, con indicación precisa del 
hecho atribuido y del objeto del acto, del lugar al 
que debe comparecer y el servidor público que lo 
requiere. 

En caso de que los citados estén impedidos para 
comparecer, de inmediato deberán comunicarlo por 
cualquier medio a la autoridad que los cita, justifi-
cando el motivo de la incomparecencia. Para este 
efecto, la citación contendrá los datos necesarios 
para que el citado pueda comunicarse por escrito, 
telefónicamente o por correo electrónico con la au-
toridad que lo cita.

Para los efectos de este Artículo, hecho que la 
ley señala como delito implica la existencia de los 
elementos objetivos o externos, así como los norma-
tivos y subjetivos, según lo requiera la descripción 
típica. Se considerará la existencia de ese hecho, 
cuando obren datos de prueba razonables que así 
lo establezcan.

ARTÍCULO 188.- Resolución de la solicitud de 
orden de aprehensión, citación o comparecencia. 
El Ministerio Público podrá solicitar oralmente o por 
escrito el libramiento de la orden de aprehensión, 
citación o comparecencia del imputado, describiendo 
los hechos que se le atribuyen, sustentados en forma 
precisa en los registros correspondientes y expondrá 
las razones por las que considera que se actualizaron 
los requisitos señalados por este Código.

El juez de control, dentro de un plazo máximo 
de veinticuatro horas de recibida la solicitud, resol-
verá en audiencia, en la cual el Ministerio Público le 
expondrá el hecho y los registros que sustentan su 
petición, y el juez deberá pronunciarse sobre cada 
uno de los elementos planteados por el Ministerio 
Público.

Cuando la orden de aprehensión se solicite por 
un hecho punible de los establecidos en el Artículo 
216 de este Código  y exista riesgo fundado de que el 
imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia 
o esté en peligro la seguridad de personas o bienes 
jurídicos, el Ministerio Público podrá solicitarla por 
cualquier medio, caso en el cual el Juez de Control 
resolverá de inmediato y por cualquier medio la 
petición o, en su defecto, cuando así se solicite o 
resulte justificado celebrará audiencia dentro de 
las dos horas siguientes de recibida la solicitud, en 
la que resolverá si procede o no librar la orden de 
aprehensión.

ARTÍCULO 189.- Ejecución de la orden de 
aprehensión, citación  o comparecencia. La orden 
de aprehensión se entregará al Ministerio Público, 
quien la ejecutará por conducto de la policía. Los 
agentes policiales que ejecuten una orden judicial de 
aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a 
disposición del juez que hubiere expedido la orden, 
en lugar distinto al destinado para el cumplimiento 
de la prisión preventiva o de sanciones privativas de 
libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora 

y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, 
entregar al imputado una copia de la misma. También 
deberán informarlo al Ministerio Público para que 
éste solicite la celebración de la audiencia inicial y 
de control de detención.

Los agentes policiales que ejecuten una orden 
judicial de comparecencia pondrán al detenido in-
mediatamente a disposición del juez que hubiere 
expedido la orden, en la sala donde ha de celebrarse 
la audiencia inicial, en la fecha y hora señalada para 
tales efectos. La policía deberá informar al Ministerio 
Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se 
cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al 
imputado una copia de la misma.

Cuando por cualquier razón la policía no pueda 
ejecutar la orden de comparecencia deberá informar-
lo al juez y al Ministerio Público, en la fecha y hora 
señalada para celebración de la audiencia inicial.

El servicio de notificación de los tribunales se 
encargará de entregar las órdenes de citación expe-
didas, de lo cual dejarán constancia y registro.

ARTÍCULO 190.- Prevención y negativa. En 
caso de que la solicitud de orden de aprehensión, 
citación o comparecencia no reúna alguno de los 
requisitos previstos en el Artículo 187, el juez preven-
drá en la audiencia al Ministerio Público para que los 
precise o aclare. No procederá la prevención cuando 
el juez considere que los hechos no son punibles.

El Ministerio Público estará en aptitud de volver a 
solicitar las órdenes de aprehensión, comparecencia 
o citación, cuando éstas sean negadas.

ARTÍCULO 191.- Presentación espontánea y 
voluntaria del imputado. El imputado contra quien 
se hubiere emitido la orden de aprehensión o com-
parecencia podrá ocurrir voluntariamente ante el juez 
que correspondiere para dar cumplimiento a ésta.

En este caso, el juez dejará sin efecto la orden y 
podrá ordenar que se mantenga en libertad al impu-
tado y tomar en cuenta esta actitud de cooperación 
para eximirlo de la aplicación de medidas cautelares 
personales.

TÍTULO TERCERO
ACCIÓN PENAL

CAPÍTULO I
Acción Penal

ARTÍCULO 192.- Ejercicio de la acción penal. 
La acción penal será pública o particular.

Corresponde el ejercicio de la acción penal pú-
blica al Ministerio Público, de oficio o a instancia del 
interesado en los hechos punibles de querella. 

En los casos señalados en este Código, los par-
ticulares podrán ejercer la acción penal de manera 
autónoma.

Para que la acción penal se pueda suspender, 
interrumpir o hacer cesar, se requiere disposición 
legal que expresamente lo autorice.

La acción penal pública deberá ejercerse por el 
Ministerio Público en todos los hechos punibles de 
denuncia o que se persigan de oficio; también deberá 
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hacerlo en los delitos de querella cuando ésta haya 
sido interpuesta legalmente; en este último caso, la 
víctima u ofendido podrá actuar como coadyuvante 
del Ministerio Público con intervención directa en 
todos los actos procesales.

ARTÍCULO 193.- Exigibilidad de la reparación 
del daño. La reparación del daño que deba exigirse 
al imputado, se hará valer de oficio por el Ministerio 
Público ante el juez, sin menoscabo de que la víctima 
u ofendido lo pueda solicitar directamente. Para tales 
efectos al realizar la formulación de imputación, el 
Ministerio Público deberá señalar el monto estimado 
de los daños según los datos que hasta ese momento 
arroje la investigación.

Al formular la acusación, el Ministerio Público 
deberá concretar la petición del pago de la reparación 
del daño, la cual será exigible al acusado.

Cuando la víctima u ofendido coadyuve con el Mi-
nisterio Público o ejerza acción penal particular, podrá 
promover por su cuenta la reparación del daño.

ARTÍCULO 194.- Impugnación de la víctima u 
ofendido. La víctima u ofendido, podrán impugnar 
ante el juez de control, las determinaciones del Mi-
nisterio Público sobre el no inicio de la investigación, 
la abstención de investigar, el archivo temporal, el 
no ejercicio de la acción penal o formulación de la 
acusación, o sobre aplicación de criterios de opor-
tunidad.

La impugnación deberá formularse dentro de los 
cinco días siguientes a que haya sido notificada de 
la determinación. El juez de control, dentro de los 
diez días siguientes de interpuesta la impugnación, 
convocará a una audiencia para decidir en definitiva, 
citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio 
Público, al imputado y a su defensor, en la que se 
expondrán los motivos, agravios y fundamentos de 
la impugnación y se escuchará a todas las partes 
que comparezcan, en caso de que quieran hacer 
uso de la palabra.

En el supuesto de que la víctima u ofendido o sus 
asesores jurídicos no comparezcan a la audiencia, 
a pesar de haber sido debidamente citados, el juez 
de control declarará sin materia la impugnación y 
confirmará la determinación.

En caso contrario, el juez podrá dejar sin efecto 
la determinación y ordenar el inicio o reapertura  de 
la investigación o continuar con la persecución penal, 
cuando considere que la decisión no se encuentra 
sustentada en los supuestos de ley.

ARTÍCULO 195.- Obstáculos para el ejercicio 
de la acción penal. No se podrá ejercer la acción 
penal, y tampoco pronunciarse auto de vinculación 
a proceso, cuando:

I. El hecho punible sea perseguible por querella 
y ésta no haya sido interpuesta legalmente;

II. Se requiera previa declaración de procedencia 
constitucional o cualquier otro requisito prejudicial 
establecido en la ley;

III. Se requiera la decisión previa de otro pro-
ceso y éste no haya sido concluido con sentencia 
firme; o

IV. Exista cualquier otra causa que impida la 
prosecución de la acción penal.

Estos obstáculos no impedirán que se verifiquen 
actuaciones urgentes y necesarias para proteger a 
la víctima u ofendido, testigos o peritos, conforme a 
la ley, o para establecer circunstancias que permitan 
comprobar los hechos o la participación del imputado, 
y que pudieran desaparecer.

CAPÍTULO II
Terminación Anticipada de la Investigación 

Inicial

ARTÍCULO 196.- Archivo temporal. El Minis-
terio Público podrá archivar temporalmente aque-
llas investigaciones en las que no se encuentren 
antecedentes suficientes que permitan desarrollar 
actividades conducentes al esclarecimiento de los 
hechos, en tanto se obtengan datos que permitan 
continuarla a fin de ejercitar la acción penal.

La duración del archivo temporal será la corres-
pondiente a la prescripción de la acción penal de los 
hechos punibles correspondientes.

El Ministerio Público deberá realizar la deses-
timación temprana del hecho del que tuvo cono-
cimiento si los datos de prueba son notoriamente 
insuficientes o de la declaración de la víctima u 
ofendido no se desprenden elementos que permitan 
realizar una investigación. En este caso, el Ministerio 
Público deberá notificar a la víctima u ofendido en 
un término que no excederá de cinco días hábiles, 
el archivo temporal de la denuncia explicándose 
de manera comprensible las razones que fundan y 
motivan el archivo temporal.

No procederá el archivo temporal de la investiga-
ción una vez que se haya dictado auto de vinculación 
en contra del imputado.

ARTÍCULO 197.- Facultad de abstenerse de 
investigar. El Ministerio Público podrá abstenerse 
de investigar, cuando los hechos relatados en la 
denuncia, querella o acto equivalente, no fueran 
constitutivos de hecho punible o cuando los antece-
dentes y datos suministrados permitan establecer 
que se encuentra extinguida la acción penal o la 
responsabilidad penal del imputado. Esta decisión 
será siempre fundada y motivada.

ARTÍCULO 198.- No ejercicio de la acción. 
Cuando de los datos de prueba recolectados se 
desprenda que existen elementos suficientes para 
concluir que en el caso concreto se actualiza alguno 
de los supuestos de sobreseimiento, el Ministerio Pú-
blico determinará el no ejercicio de la acción penal.

CAPÍTULO III
Criterios de Oportunidad

ARTÍCULO 199.- Criterios de oportunidad. El 
Ministerio Público deberá ejercer la acción penal en 
todos los casos en que sea procedente.

No obstante, podrá prescindir, total o parcial-
mente, de la persecución penal, limitarla a alguno o 
varios hechos delictivos o a alguna de las personas 
que participaron en los mismos cuando: 
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I. Se trate de un hecho punible que no tenga 
pena privativa de libertad o tenga pena alternativa, 
o se trate de hecho punible cuya punibilidad no 
exceda del término medio aritmético de cinco años 
de prisión, siempre y cuando no se trate de hecho 
punible que merezca prisión preventiva oficiosa, y 
se hayan reparado los daños causados a la víctima 
u ofendido;

II. El imputado haya realizado la reparación in-
tegral, a entera satisfacción de la víctima u ofendido 
del daño causado, en hechos punibles de querella 
o contenido patrimonial ejercidos sin violencia sobre 
las personas;

III. El imputado haya sufrido a consecuencia 
del hecho un daño físico o psíquico grave que torne 
desproporcionada la aplicación de una consecuencia 
jurídica del hecho punible, cuando se trate de un 
hecho punible culposo cometido en contra de un 
ascendiente o descendiente consanguíneo en línea 
recta, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o 
adoptado del imputado, o cuando en ocasión de un 
hecho punible culposo haya sufrido un daño moral 
de difícil reparación;

IV. Cuando el imputado colabore eficazmente 
con la investigación del hecho que se averigua u 
otros conexos, siempre que el hecho que motiva la 
acción penal de la cual se prescinde total o parcial-
mente, resulte más leve que aquel cuya investigación 
o persecución facilita o cuya continuación evita. No 
podrá aplicarse este criterio tratándose de hechos 
punibles de prisión preventiva oficiosa, salvo que a 
juicio del Ministerio Público, esto permita preservar 
la vida o la libertad de la víctima; o 

V. El imputado tenga sesenta o más años de 
edad o su estado de salud sea precario, por lo que 
fuere notoriamente innecesaria e irracional la impo-
sición de una pena privativa o restrictiva de libertad 
o medida de seguridad.

El Ministerio Público debe aplicar los criterios 
de oportunidad sobre la base de razones objetivas 
y conforme a los casos previstos en este Código. 
Cuando haya un daño que reparar, éste debe ser 
previamente resarcido en forma razonable.

La aplicación de un criterio de oportunidad podrá 
ordenarse en cualquier momento y hasta antes de 
que se dicte el auto de apertura del juicio oral.

ARTÍCULO 200.- Efectos del criterio de opor-
tunidad. Cuando la decisión de aplicar un criterio de 
oportunidad adquiera firmeza, se producirá la extin-
ción de la acción penal, con respecto al autor o par-
tícipe en cuyo beneficio se dispuso su aplicación.

TÍTULO CUARTO
MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO I
Disposiciones sobre Medidas Cautelares

ARTÍCULO 201.- Reglas generales. Las medi-
das cautelares contra el imputado serán impuestas 
mediante resolución judicial, una vez que se haya 
decretado la vinculación a proceso y por el tiem-
po absolutamente indispensable para asegurar la 

presencia del imputado en el mismo, garantizar la 
seguridad de la víctima u ofendido, evitar la obs-
taculización del proceso, o asegurar el pago de la 
reparación del daño.

Corresponderá a la autoridad competente para 
medidas cautelares y salidas alternas, vigilar que el 
mandato de la autoridad judicial sea debidamente 
cumplido.

La resolución judicial que imponga una medida 
cautelar o la rechace es modificable en cualquier 
estado del proceso, conforme a las reglas que esta-
blece este Código.

Salvo disposición en contrario, el juez podrá pres-
cindir de toda medida cautelar, cuando la promesa 
del imputado de someterse al proceso sea suficiente 
para descartar los motivos que autorizarían la impo-
sición de la medida.

ARTÍCULO 202.- Catálogo de medidas caute-
lares. A solicitud del Ministerio Público, del acusador 
particular o de la víctima u ofendido en los casos que 
autoricen las leyes, el juez de control podrá imponer 
al imputado una o varias de las siguientes medidas 
cautelares:

I. Presentación periódica ante el juez o ante 
autoridad distinta que aquél designe;

II. La exhibición de una garantía económica;
III. El embargo precautorio;
IV. La prohibición de salir sin autorización del 

país, de la localidad en la cual reside o del ámbito 
territorial que fije el juez;

V. Resguardo en su propio domicilio, sin vigi-
lancia alguna o con las modalidades que el Juez 
disponga;

VI. Sometimiento al cuidado o vigilancia de una 
persona o institución determinada o internamiento a 
institución determinada;

VII. La colocación de localizadores electróni-
cos;

VIII. La prohibición de concurrir a determinadas 
reuniones o de visitar ciertos lugares;

IX. La prohibición de convivir o comunicarse 
con determinadas personas o con las víctimas u 
ofendidos o testigos;

X. La separación inmediata del domicilio;
XI. La suspensión temporal en el ejercicio del 

cargo cuando se le atribuye un hecho punible come-
tido por servidores públicos;

XII. La suspensión temporal en el ejercicio de 
una determinada actividad profesional o laboral;

XIII. Vigilancia policial o de autoridad; 
XIV. La prisión preventiva; o
XV. Las previstas en otras leyes.
En ningún caso la medida cautelar podrá ser 

usada como medio para obtener un reconocimiento 
de culpabilidad o como sanción penal anticipada.

ARTÍCULO 203.- Solicitud de medidas cautela-
res. Las solicitudes de medidas cautelares serán re-
sueltas por el juez de control o juicio oral únicamente 



Pág. 112 PERIÓDICO OFICIAL  Mayo 20 de 2013(Segunda Sección)

en audiencia con presencia de las partes, salvo las 
excepciones que establezcan las leyes.

ARTÍCULO 204.- Principios Pro Homine y de 
proporcionalidad. El juez al imponer una o varias 
de las medidas cautelares previstas en este Código 
deberá observar los principios Pro Homine y de pro-
porcionalidad, para lo cual tomará en consideración 
los elementos que la autoridad competente para 
medidas cautelares y salidas alternas y el Ministerio 
Público le proporcionen.

ARTÍCULO 205.- Imposición de las medidas 
cautelares. A solicitud fundada y motivada del Mi-
nisterio Público, o del acusador particular o de la 
víctima u ofendido, el juez podrá imponer una de 
las medidas cautelares previstas en este Código o 
combinar varias de ellas, según resulte adecuado al 
caso o imponer una diversa a la solicitada siempre 
que no sea más grave. La prisión preventiva no podrá 
combinarse con otras medidas cautelares.

Para la adecuada vigilancia en el cumplimiento 
de las medidas cautelares, el juez podrá imponer 
las medidas o mecanismos tendientes a garantizar 
su eficacia, sin que en ningún caso pueda mediar 
violencia o lesión a la dignidad o integridad física 
del imputado.

En ningún caso el juez está autorizado a aplicar 
estas medidas desnaturalizando su finalidad ni a 
imponer otras más graves que las solicitadas o cuyo 
cumplimiento resulta imposible.

Cuando se le imponga al imputado una medida 
cautelar distinta a la prisión preventiva, éste estará 
obligado a presentarse ante el juez o la autoridad 
designada por éste, cuantas veces sea citado o 
requerido para ello y a comunicar al mismo y a ésta 
los cambios de domicilio que tuviere.

De igual forma, se le podrá imponer la obligación 
de presentarse ante la autoridad competente para 
medidas cautelares y salidas alternas, el día y con 
la periodicidad que se le señale.

ARTÍCULO 206.- Prueba para medidas caute-
lares. Las partes pueden proponer datos o medios 
de prueba con el fin de sustentar la imposición, 
revisión, sustitución, modificación o cese de una 
medida cautelar.

Estos datos o medios de prueba se conservarán 
en un registro especial cuando no esté permitida su 
incorporación al debate del juicio oral.

Los datos o medios de prueba serán recibidos en 
audiencia, donde el juez las valorará conforme a las 
normas establecidas en este Código, con el exclusivo 
propósito de fundar la decisión que se asuma sobre 
la medida cautelar.

ARTÍCULO 207.- Duración de las medidas 
cautelares. Con excepción de la prisión preventiva, 
la duración de las medidas cautelares impuestas 
por la autoridad judicial, no podrá ser mayor a seis 
meses, pudiendo prorrogarse por períodos iguales, 
si así se solicita y se mantienen las razones que la 
justificaron, sin que puedan exceder de la duración 
total del proceso de conformidad con las previsiones 
establecidas en este Código o del tiempo que como 

máximo de pena fije la ley al hecho punible que 
motivare el proceso.

ARTÍCULO 208.- Contenido de la resolución. 
La resolución que imponga una medida cautelar, al 
menos deberá contener: 

I. Los datos personales del imputado o los que 
sirvan para identificarlo;

II. Los datos que establezcan que se ha come-
tido un hecho que la ley señale como delito, y que 
exista la probabilidad de que el imputado lo cometió 
o participó en su comisión, y su preliminar clasifica-
ción jurídica;

III. La o las medidas que se decreten, las normas 
jurídicas que las autorizan y las razones por las que 
se consideren que se encuentran satisfechos los 
requisitos que la justifican;

IV. Los lineamientos para la aplicación de la 
medida o medidas; y

V. La duración y fecha en que vence el plazo de 
vigencia de la medida.

ARTÍCULO 209.- Impugnación de la imposi-
ción de medidas cautelares. Contra las decisiones 
judiciales relativas a las medidas cautelares impues-
tas por el juez de control o juicio oral, procederá 
recurso de apelación que deberá resolverse en forma 
urgente. La presentación del recurso no suspende la 
ejecución de la resolución.

ARTÍCULO 210.- Revisión de la medida. Cuan-
do hayan variado las condiciones que justificaron la 
imposición de una medida cautelar, las partes podrán 
solicitar al juez de control, o de juicio oral, la revoca-
ción, sustitución o modificación de la misma, en este 
caso, el juez podrá citar a todos los intervinientes 
a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la 
subsistencia de las condiciones o circunstancias que 
se tomaron en cuenta para imponer la medida y la 
necesidad de mantenerla, sustituirla o revocarla, y 
resolver en consecuencia.

La audiencia se llevará a cabo dentro de las 
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la pre-
sentación de la solicitud de revisión.

Las partes pueden ofrecer datos o medios de 
prueba para la revisión de la medida cautelar.

ARTÍCULO 211.- Auxilio para la imposición de 
medidas cautelares. La supervisión y la ejecución 
de medidas cautelares corresponderá al Ministerio 
Público y las autoridades de Seguridad Pública Es-
tatal y Municipal de Aguascalientes.

Para decidir sobre la necesidad de la imposición 
o revisión de las medidas cautelares, el juez solicitará 
a la autoridad competente para medidas cautelares 
y salidas alternas, la información que tenga a su 
disposición y sea necesaria para ello.

Para tal efecto, la autoridad competente para 
medidas cautelares y salidas alternas, contará con 
una base de datos para dar seguimiento al cumpli-
miento de las medidas cautelares, la cual deberá ser 
consultada por el Ministerio Público antes de solicitar 
la medida, y puesta a disposición de la autoridad 
judicial al momento de la audiencia para sustentar 
su concesión.
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El imputado o la defensa podrán obtener la 
información disponible de parte de la autoridad com-
petente, cuando así lo solicite, previo a la audiencia 
para debatir la solicitud de medida cautelar.

CAPÍTULO II
Prisión Preventiva

ARTÍCULO 212.- Aplicación de la prisión pre-
ventiva. Sólo por delito que merezca pena privativa 
de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión 
preventiva sólo podrá ser ordenada conforme a los 
términos y condiciones de este Código y la misma 
se ejecutará del modo que perjudique lo menos 
posible a los privados de su libertad, se cumplirá en 
sitio distinto y completamente separado del que se 
destinare para la extinción de las penas.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiem-
po que como máximo de pena fije la ley al delito que 
motivare el proceso y en ningún caso será superior 
a dos años, salvo que su prolongación se deba al 
ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si 
cumplido este término no se ha dictado sentencia, 
el imputado será puesto en libertad de inmediato 
mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para 
imponer otras medidas cautelares.

ARTÍCULO 213.- Excepciones. Cuando se trate 
de personas mayores de sesenta años de edad, 
mujeres embarazadas, madres en períodos de 
lactancia o con hijos de hasta seis meses de edad, 
o personas afectadas por una enfermedad grave y 
terminal, el Juez podrá ordenar que se decrete la 
detención domiciliaria o en centro médico o geriátrico, 
sin perjuicio de la aplicación de otras medidas que 
resulten procedentes.

No gozarán de la prerrogativa quienes a criterio 
del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia 
o manifiesten una conducta que haga presumible su 
riesgo social.

ARTÍCULO 214.- Causas de procedencia. Sólo 
el Ministerio Público podrá solicitar la prisión pre-
ventiva cuando los hechos materia de investigación 
puedan ser encuadrables en delitos sancionados con 
pena privativa de libertad y otras medidas cautelares 
sean insuficientes para garantizar la comparecencia 
del imputado en el juicio, el desarrollo de la investi-
gación, la protección de la víctima, el ofendido o de 
sus familiares, de los testigos o de la comunidad, así 
como cuando el imputado esté siendo procesado o 
haya sido sentenciado previamente por la comisión 
de un delito doloso.

En el caso de la acción penal particular no podrá 
ordenarse la prisión preventiva.

El juez ordenará de manera oficiosa la prisión 
preventiva, en los casos previstos por el Artículo 216 
de este Código.

ARTÍCULO 215.- Criterio para ordenar la pri-
sión preventiva. Para decidir si está garantizada o 
no la comparecencia del imputado en el proceso, y 
en consecuencia la determinación de prisión pre-
ventiva, el juez tomará en cuenta, especialmente, 
las siguientes circunstancias:

I. La existencia de antecedentes penales por 
hechos de la misma naturaleza o de mayor gravedad, 
o de otros procesos pendientes;

II. El domicilio, residencia habitual, asiento de 
la familia, lugar donde trabaja y naturaleza de la 
ocupación;

III. La facilidad que pueda tener para ocultarse 
o abandonar el lugar o el país;

IV. La magnitud de las penas que se le pudieran 
llegar a imponer;

V. La magnitud del daño causado que pudiera 
estar obligado a resarcir;

VI. El comportamiento durante el proceso o en 
otro anterior, que pueda indicar su voluntad de so-
meterse o no al proceso o su intención de sustraerse 
a la acción de la justicia;

VII. La inobservancia de medidas cautelares 
previamente impuestas;

VIII. El desacato de citaciones que conforme a 
derecho le hubieran dirigido las autoridades investi-
gadoras o jurisdiccionales;

IX. La probabilidad de que destruya, modifique, 
oculte o falsifique datos o medios de prueba;

X. Su comportamiento pueda generar peligro 
para la salud, tranquilidad o seguridad de la víctima 
o el ofendido, sus familiares o testigos, según las 
circunstancias del hecho, la gravedad del mismo o 
sus resultados; y

XI. La influencia que pudiera ejercer para que 
coimputados, testigos, o peritos informen falsamente 
o se comporten de manera reticente o pudiera inducir 
a otros a realizar tales comportamientos.

ARTÍCULO 216.- Hechos punibles de prisión 
preventiva oficiosa. El juez ordenará la prisión 
preventiva oficiosamente en los casos de homicidio 
doloso, violación, secuestro, trata de personas, de-
litos cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves contra el libre 
desarrollo de la personalidad y contra la salud. 

En virtud de lo anterior, se consideran hechos 
punibles de prisión preventiva oficiosa, los siguientes 
establecidos en el Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes:

I. Homicidio Doloso, prevista en los Artículos 
97 y 99;

II. Homicidio Doloso Calificado previsto en el 
Artículo 107; 

III. Lesiones Dolosas Calificadas, previstas en el 
Artículo 107, en relación con el Artículo 104, Frac-
ciones IV, V y VI;

IV. Violación, prevista en el Artículo 119;
V. Violación Equiparada, prevista en el Artículo 

120;
VI. Abuso Sexual, previsto en el Artículo 122;
VII. Abuso Sexual Equiparado, previsto en el 

Artículo 123;
VIII. Atentados al Pudor, previsto en el Artículo 

115, cuando la víctima sea menor de doce años;
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IX. Desaparición Forzada de Personas, prevista 
en el Artículo 136;

X. Robo Calificado, previsto en el Artículo 142, 
Fracciones I, III, VII y XII en relación con el Artículo 
140, cuando el valor de la afectación patrimonial ex-
ceda de trescientas veces el salario mínimo general 
vigente en el Estado;

XI. Corrupción de Menores e Incapaces, prevista 
en el Artículo 116;

XII. Tráfico de Menores, prevista en el Artículo 
126;

XIII. Sustracción de Menores e Incapaces, pre-
vista en el Artículo 127, salvo que el imputado sea 
familiar del menor o incapaz objeto de sustracción 
o retención;

XIV. Extorsión, prevista en el Artículo 149;
XV. Ejercicio Indebido del Servicio Público, pre-

visto en la Fracción XXXIII del Artículo 169; 
También se consideran prisión preventiva oficio-

sa, los establecidos en las siguientes leyes Federa-
les, cuando opere la competencia de su aplicación 
por las autoridades locales:

I. Los establecidos en la Ley General para Preve-
nir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;

II. Los establecidos en la Ley General para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos;

III. Tratándose de Delitos Contra la Salud en su 
modalidad de Narcomenudeo previstos en la Ley 
General de Salud, en términos de lo dispuesto por el 
Código Federal de Procedimientos Penales respecto 
de su calificación como delitos graves.

ARTÍCULO 217.- Revisión de la prisión pre-
ventiva. El imputado y su defensor o el Ministerio 
Público pueden solicitar la revisión de la prisión 
preventiva en cualquier momento, cuando estimen 
que no subsisten las circunstancias por las cuales 
se decretó, para lo cual deberán señalar las nuevas 
razones y los antecedentes de la investigación o 
pruebas en que se sustente la petición.

Si en principio el juez estima necesaria la reali-
zación de la audiencia, ésta se celebrará dentro de 
las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la 
presentación de la solicitud de revisión y, según el 
caso, ordenará en la propia audiencia la continuación, 
revocación, modificación o sustitución por otra medi-
da. En caso de considerar la petición notoriamente 
improcedente la desechará de plano.

La revocación de la prisión preventiva oficiosa 
procederá en el caso de que el auto de vinculación a 
proceso sea modificado o sustituido por otro en que 
se establezca una clasificación jurídica distinta y, en 
razón de ello, no resulte aplicable la imposición ofi-
ciosa de dicha medida cautelar. En este supuesto, el 
Ministerio Público podrá solicitar al juez la aplicación 
de otras medidas cautelares que resulten aplicables, 

incluso la propia prisión preventiva, mismas que se 
resolverán en audiencia en los términos señalados 
en este Código.

ARTÍCULO 218.- Cesación de la prisión pre-
ventiva. La prisión preventiva finalizará cuando:

I. Nuevos datos de prueba demuestren que no 
concurren los motivos que la fundaron o tornen con-
veniente su sustitución por otra medida; o

II. Transcurra el tiempo que como máximo de 
pena fije la ley al delito que motivare el proceso, el 
cual no podrá ser superior a dos años, salvo que 
su prolongación se deba al ejercicio del derecho de 
defensa del imputado.

Cuando las condiciones personales del imputado 
se agraven de tal modo que su internamiento implique 
condiciones precarias para su salud, se estará a lo 
previsto por el Artículo 213 de este Código.

CAPÍTULO III
Medidas Cautelares Diversas

ARTÍCULO 219.- Presentación ante el juez 
o ante autoridad distinta. El juez podrá imponer 
al imputado la obligación de presentarse periódi-
camente o cuando sea requerido ante él o ante la 
autoridad competente para medidas cautelares y 
salidas alternas, debiéndose de dejar constancia de 
su presentación mediante el sistema que determine 
la autoridad.

ARTÍCULO 220.- Prohibición de salir sin 
autorización del juez. El juez podrá imponer al 
imputado la prohibición de abandonar un municipio, 
entidad federativa o país, la cual podrá ser vigilada 
por cualquier medio.

ARTÍCULO 221.- Sometimiento al cuidado 
o vigilancia de una persona o internamiento en 
institución determinada. Cuando se trate de un 
inimputable, el juez podrá ordenar que sea entre-
gado al cuidado o vigilancia de quien legalmente 
corresponda hacerse cargo de él u ordenar su in-
ternamiento en el centro de salud o establecimiento 
médico psiquiátrico oficial correspondiente, siempre 
que se cumplan con las medidas adecuadas para su 
tratamiento y vigilancia, garantizando por cualquier 
medio ante la autoridad judicial el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas.

ARTÍCULO 222.- Colocación de localizadores 
electrónicos. La medida cautelar consistente en la 
colocación de localizadores electrónicos no deberá 
implicar violencia o lesión a la dignidad o integridad 
física del imputado.

Cuando el juez ordene al imputado la colocación 
de un localizador electrónico, lo comunicará direc-
tamente a la autoridad competente para medidas 
cautelares y salidas alternas a efecto de que dicha 
autoridad lo ejecute. La ejecución de la medida estará 
sujeta a las disposiciones administrativas correspon-
dientes, particularmente las relativas al monitoreo 
electrónico a distancia.

ARTÍCULO 223.- La prohibición de concurrir a 
determinadas reuniones o de visitar ciertos luga-
res. A solicitud del Ministerio Público, del acusador 
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particular o de la víctima u ofendido, el juez podrá 
ordenar la prohibición al imputado de visitar deter-
minados lugares, domicilios o establecimientos, o de 
concurrir a determinadas reuniones. Para tal efecto, 
el juez deberá indicar en forma clara y precisa los 
lugares, domicilios o establecimientos que no podrá 
visitar el imputado, o en su caso, las reuniones a las 
que no podrá concurrir, así como las razones que 
motivan esta decisión y su duración.

ARTÍCULO 224.- La prohibición de convivir, 
comunicarse o acercarse a determinada distancia 
de ciertas personas o con las víctimas, ofendi-
dos o testigos. A solicitud del Ministerio Público del 
acusador particular o de la víctima u ofendido, el juez 
podrá ordenar al imputado la prohibición de convivir, 
comunicarse o acercarse a determinada distancia 
de ciertas personas, incluidas víctimas u ofendidos 
o testigos. Para tal efecto, el juez deberá indicar, en 
forma clara y precisa, las personas con las cuales 
no deberá relacionarse el imputado o, en su caso, 
frecuentar, así como las razones por las cuales se 
toma esta determinación y su duración.

ARTÍCULO 225.- Separación del domicilio. 
La separación del domicilio como medida cautelar, 
podrá proceder cuando el imputado habite en el 
mismo domicilio que la víctima u ofendido. Deberá 
establecerse por un plazo de hasta seis meses, el 
cual podrá prorrogarse por un período igual, si así lo 
solicita la víctima u ofendido y no han cambiado las 
razones que la justificaron. Esta medida no exime al 
imputado de sus obligaciones alimentarias.

La medida podrá interrumpirse cuando haya re-
conciliación entre la víctima u ofendido e imputado, 
siempre que aquélla lo manifieste ante la autoridad 
jurisdiccional.

Cuando se trate de víctima u ofendido menor 
de edad, el cese por reconciliación sólo procederá 
cuando el niño o adolescente, con representación 
de personal psicológico o de asistencia social, así 
lo manifieste personalmente al juez.

Para levantar la medida cautelar personal, el 
imputado deberá comprometerse formalmente a no 
incurrir en hechos que puedan afectar a la víctima 
u ofendido, bajo apercibimiento de adoptar otras 
medidas cautelares más graves.

ARTÍCULO 226.- Suspensión temporal en el 
ejercicio del cargo en caso de hechos punibles 
cometidos por servidores públicos. El juez, a 
solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar como 
medida cautelar la suspensión temporal del empleo, 
cargo o comisión del servidor público a quien se le 
atribuye la posible comisión de un hecho punible 
con motivo del ejercicio del servicio público. Para tal 
efecto, el juez deberá de indicar en forma clara las 
razones que motivan esta decisión y su duración.

La suspensión temporal no prejuzgará sobre la 
responsabilidad que se le impute al servidor públi-
co.

La suspensión temporal a que se refiere el pá-
rrafo anterior suspenderá los efectos del acto que 
haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo 

o comisión y regirá desde el momento en que sea 
notificada al interesado.

En el supuesto de que el servidor público sus-
pendido temporalmente no resultare responsable 
de los hechos que se le imputan, la dependencia 
o entidad donde preste sus servicios lo restituirán 
en el goce de sus derechos y le serán cubiertas las 
percepciones que debió recibir durante el tiempo que 
fue suspendido.

ARTÍCULO 227.- Suspensión temporal en el 
ejercicio de una determinada actividad profe-
sional o laboral. El juez a solicitud del Ministerio 
Público, podrá ordenar como medida cautelar la 
suspensión temporal de una actividad profesional o 
laboral a quien se le atribuye la posible comisión de 
un hecho que la ley señale como delito, cometido con 
motivo del ejercicio de su profesión o empleo. Para 
tal efecto, el juez deberá indicar en forma clara las 
razones que motivan esta decisión y su duración.

La suspensión temporal no prejuzgará sobre la 
responsabilidad que se le atribuya al imputado. La 
determinación del juez hará constar expresamente 
esta salvedad.

ARTÍCULO 228.- Vigilancia de autoridad o 
policial. A solicitud del Ministerio Público, el juez 
podrá ordenar la vigilancia de autoridad o policial 
del imputado, cuando éste se encuentre en libertad, 
la cual consistirá en ejercer sobre éste observación 
y seguimiento de su conducta por elementos de las 
instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, 
el juez deberá indicar en forma clara las razones que 
motivan esta decisión y su duración.

ARTÍCULO 229.- Embargo precautorio de 
bienes. Para garantizar la reparación de los daños 
causados por el hecho punible, el Ministerio Público, 
el acusador particular o la víctima u ofendido pueden 
solicitar al juez el embargo precautorio de bienes del 
imputado.

Será competente para decretar el embargo pre-
cautorio el juez que lo sea para conocer del proceso 
penal. En casos de urgencia, también podrá decre-
tarlo el juez de control del lugar donde se encuentren 
los bienes. En este último caso, una vez ejecutado, 
se remitirán las actuaciones al juez competente.

Cuando el Ministerio Público haya formulado 
solicitud de embargo, el juez resolverá sobre la mis-
ma en audiencia privada con el solicitante y podrá 
decretarlo cuando de los antecedentes expuestos por 
el Ministerio Público, se desprenda el posible daño y 
la probabilidad de que la persona en contra de la cual 
se pide sea responsable de reparar dicho daño.

En la ejecución del embargo precautorio no se 
admitirán recursos.

ARTÍCULO 230.- Levantamiento del embar-
go. El embargo precautorio será levantado en los 
siguientes casos:

I. Si la persona en contra de la cual se decretó 
garantiza o realiza el pago de la reparación del 
daño;
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II. Si se declara fundada la solicitud de cancela-
ción de embargo planteada por la persona en contra 
de la cual se decretó o de un tercero; o 

III. Si se dicta sentencia absolutoria, se decreta 
el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del 
daño a la persona en contra de la cual se decretó.

ARTÍCULO 231.- Pago o garantía previos al 
embargo. No se llevará a cabo el embargo pre-
cautorio, si en el acto de la diligencia la persona en 
contra de la cual se decretó consigna el monto de la 
reparación del daño reclamado o da garantía por el 
monto total del mismo. Si el pago de la reparación 
del daño fuere parcial, el embargo precautorio se 
realizará en la proporción del monto faltante.

ARTÍCULO 232.- Aplicación supletoria. El 
embargo precautorio de bienes se regirá en lo condu-
cente por las reglas generales del embargo previstas 
en el Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Aguascalientes.

ARTÍCULO 233.- Presentación de garantía 
económica. Al decidir sobre la medida cautelar con-
sistente en garantía económica, el juez fijará el monto 
y apreciará la idoneidad de la modalidad elegida por 
el imputado. Para resolver sobre dicho monto, el juez 
deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades 
y circunstancias del delito, las características del 
imputado, su capacidad económica, la posibilidad 
de cumplimiento de las obligaciones procesales 
a su cargo, el monto estimado de las sanciones 
pecuniarias que en su caso puedan imponérsele, 
así como el aseguramiento del pago de los posibles 
daños causados a la víctima u ofendido. La autoridad 
judicial hará la estimación de modo que constituya 
un motivo eficaz para que el imputado se abstenga 
de incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo 
razonable para exhibir la garantía.

ARTÍCULO 234.- Clases de garantía. Las garan-
tías podrán constituirse de las siguientes maneras:

I. Depósito en efectivo;
II. Fianza de compañía afianzadora autorizada;
III. Hipoteca; o
IV. Prenda.
El imputado y el garante podrán sustituirla por 

otra equivalente, cuando lo autorice el juez  previa 
audiencia con el Ministerio Público, la víctima u 
ofendido.

El depósito en efectivo, se hará por el imputa-
do o terceras personas en la institución de crédito 
autorizada para ello o en la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado, o ante la propia autoridad 
judicial, si son horas inhábiles para llevar a cabo el 
depósito ante las instituciones referidas. Cuando por 
razón de la hora o por ser día inhábil no pueda cons-
tituirse el depósito directamente en las instituciones 
mencionadas, la autoridad correspondiente recibirá 
la cantidad exhibida y la mandará depositar en la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado el 
primer día hábil siguiente.

Cuando la garantía consista en hipoteca, el in-
mueble propuesto no deberá tener gravamen alguno 
y su valor catastral será, cuando menos, de tres 

veces el monto de la suma fijada como caución. El 
tribunal ordenará la inscripción de la garantía en el 
Registro Público de la Propiedad.

Las pólizas de fianzas que otorguen las institu-
ciones legalmente autorizadas para ello, para ser 
aceptadas por la autoridad, deberán especificar los 
siguientes datos:

I. Autoridad ante la que se presenta;
II. Nombre del imputado o fiado;
III. Número de proceso penal;
IV. Monto de la fianza;
V. Compromiso de la institución afianzadora que 

se establecerá en términos de la siguiente leyenda:
“… Para garantizar por el imputado o fiado, el 

pago derivado del incumplimiento de obligaciones 
procesales, la reparación de daños, material y moral, 
perjuicios y multa que establezca la autoridad judicial, 
y que sean causados con motivo de los hechos puni-
bles que se investigan en el presente procedimiento, 
y que se hará efectiva en caso de que el imputado 
en el procedimiento incumpla con alguna obligación 
que le imponga el juez, no cumpla voluntariamente 
con la sentencia ejecutoria que le imponga la pena de 
pago de esos conceptos o se sustraiga de la acción 
de la justicia …”; y  

VI. Nombre y domicilio del agente autorizado en 
el Estado de Aguascalientes por la institución afian-
zadora emisora de la póliza, para la formulación de 
requerimientos legales, en su caso.

ARTÍCULO 235.- Ejecución de la garantía. 
Cuando el imputado incumpla con cualquiera de las 
obligaciones procesales que se le hayan hecho saber 
de conformidad con el Artículo 205 de este Código, 
la autoridad judicial lo requerirá para que dentro del 
término de tres días justifique dicho incumplimiento 
o requerirá al garante para que lo presente en un 
plazo no mayor a ocho días, advertidos de que si no 
lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se 
hará efectiva la garantía, sin perjuicio de ordenar la 
aprehensión del imputado o su comparecencia ante 
el juez, a solicitud del Ministerio Público.

ARTÍCULO 236.- Cancelación de la garantía. 
La garantía se cancelará y se devolverán los bienes 
afectados por ella, cuando:

I. Se revoque la decisión que la decreta;
II. Se dicte sobreseimiento o sentencia absolu-

toria; o
III. El imputado se someta a la ejecución de la 

pena o la garantía no deba ejecutarse.
TÍTULO QUINTO

DATOS DE PRUEBA, MEDIOS DE PRUEBA              
Y PRUEBA

CAPÍTULO I
Disposiciones Comunes

ARTÍCULO 237.- Dato de prueba, medios de 
prueba y prueba. Se considera dato de prueba la 
referencia a toda fuente de información aún no des-
ahogada ante el juez de juicio oral, que se advierta 
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idóneo, pertinente y suficiente, para establecer que 
se ha cometido un hecho que la ley señale como 
delito y que exista la probabilidad de que el imputado 
lo cometió o participó en su comisión.

Los datos de prueba serán considerados para 
valorar la existencia del hecho punible y la probabi-
lidad de quien lo cometió o participó en su comisión, 
se resuelva el conflicto penal por alguna de las 
formas de terminación anticipada del procedimiento 
previsto en este Código o cuando deba resolverse 
cualquier cuestión distinta a la sentencia definitiva 
en juicio oral.

Medio de prueba es toda fuente de información 
que permita conocer los hechos materia del proceso; 
una vez desahogado ante autoridad judicial adquiere 
el carácter de prueba.

ARTÍCULO 238.- Derecho a ofrecer medios de 
prueba. Las partes tendrán el derecho de ofrecer 
medios de prueba en defensa de sus intereses.

Durante la etapa de investigación el imputado y 
su defensor, la victima u ofendido están facultados 
para ofrecer datos de prueba. 

Con esa finalidad podrán pedir al Ministerio 
Público el uso de medidas que permitan verificar la 
existencia o la inexistencia de un hecho punible o la 
de circunstancias que excluyan o atenúan el delito, 
su culpabilidad o punibilidad.

Si en la preparación de un medio de prueba 
el defensor tuviera necesidad de entrevistar a una 
persona que se niegue a recibirlo, podrá solicitar el 
auxilio del juez, explicándole las razones que hacen 
necesaria la entrevista.

En caso de que el juez considere válidas las 
razones que hacen necesaria la entrevista, ordenará 
ésta en el lugar y momento que determine, o citará 
a la persona al tribunal para que la entrevista se de-
sarrolle en el lugar designado por el juez, de lo cual 
se dejará constancia.

ARTÍCULO 239.- Licitud probatoria. Los datos, 
medios y pruebas deberán ser originadas, obtenidas, 
incorporadas, admitidas, producidas y reproducidas 
por medios lícitos que no violenten derechos huma-
nos y fundamentales.

Para efectos de la sentencia dictada en el juicio 
oral sólo se considerarán como prueba aquellas que 
hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, 
salvo en el caso de la prueba anticipada.

ARTÍCULO 240.- Nulidad de prueba ilícita. 
Cualquier dato o prueba obtenidos con violación de 
los derechos humanos y fundamentales será nulo. 
También serán nulas las pruebas ilícitas reflejas, 
mediatas, por derivación o por conexión de ilicitud.

No se considerará violatoria de derechos huma-
nos y fundamentales, aquel dato o prueba provengan 
de una fuente independiente, es decir, cuando su 
naturaleza sea autónoma de la prueba considerada 
como ilícita y se puede llegar a ella por medios lega-
les sin que exista conexión entre éstas.

ARTÍCULO 241.- Libertad probatoria y ad-
misión de los medios de prueba. Los hechos y 
circunstancias de interés para la solución justa del 

caso, podrán probarse mediante cualquier medio 
probatorio que no esté prohibido legalmente.

Para ser admisibles, los medios de prueba de-
berán ser pertinentes, es decir, referirse, directa o 
indirectamente, al objeto de la investigación y debe-
rán ser útiles para el esclarecimiento de los hechos. 
El juez podrá limitar los medios de prueba en los 
siguientes supuestos:

I. Cuando resulten manifiestamente impertinen-
tes, para demostrar un hecho o una circunstancia;

II. Cuando resulten notoriamente abundantes 
para probar el mismo hecho;

III. Cuando sean ofrecidos para probar un hecho 
público y notorio; o

IV. Cuando sean ilícitos.
ARTÍCULO 242.- Valoración de los datos y 

pruebas. El juez asignará libremente el valor co-
rrespondiente a cada uno de los datos y pruebas, 
con aplicación estricta de las reglas de la lógica, los 
conocimientos científicos y las máximas de la expe-
riencia, a la luz de la sana crítica, debiendo justificar 
adecuadamente el valor otorgado a los datos y prue-
bas y, con base en la apreciación conjunta, integral y 
armónica de todos los elementos probatorios, deberá 
explicar las razones que le permiten arribar al hecho 
que se considere probado.

CAPÍTULO II
Técnicas y Medios de Investigación que                 

No Requieren Control Judicial

ARTÍCULO 243.- Actuaciones que no requie-
ren autorización del juez de control. No requieren 
de autorización del juez de control, las siguientes 
actuaciones de investigación: 

I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo 
que no implique inviolabilidad del domicilio;

II. La inspección de lugar distinto al de los he-
chos o del hallazgo que no implique inviolabilidad 
del domicilio;

III. La revisión de personas;
IV. La revisión corporal consentida;
V. La inspección de vehículos; 
VI. El levantamiento e identificación de cadá-

ver;
VII. La aportación de comunicaciones entre 

particulares;
VIII. El reconocimiento de personas;
IX. La entrevista a testigos; y
X. Las demás en las que expresamente no se 

fije control judicial.
Para los efectos de la Fracción IX de este Artícu-

lo, cuando un testigo se niegue a entrevistarse, será 
citado por el Ministerio Público o en su caso por el 
juez de control.

ARTÍCULO 244.- Inspección. La inspección es 
una técnica de investigación descriptiva sobre el 
estado que guardan lugares, objetos, instrumentos 
o productos del hecho punible.
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Será materia de la inspección todo aquello que 
pueda ser directamente apreciado por los sentidos. 
Si se considera necesario, la policía se hará asistir 
de peritos.

Para la descripción de lo inspeccionado se em-
plearán, de manera preferente, medios audiovisuales 
o según el caso, dibujos, planos topográficos, foto-
grafías ordinarias o métricas, moldeados o cualquier 
otro medio para reproducir las cosas, haciéndose 
constar en el registro correspondiente, en qué forma y 
con qué objeto se emplearon. La descripción se hará 
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.

Al practicarse una inspección podrá entrevistarse 
a las personas presentes que puedan proporcionar 
algún dato útil para el esclarecimiento de los he-
chos.

ARTÍCULO 245.- Inspección en el lugar de 
los hechos o del hallazgo. Inmediatamente que 
se tenga conocimiento de la comisión de un hecho 
que pueda constituir un delito, y en los casos en que 
ello sea procedente, la policía se trasladará al lugar 
de los hechos o del hallazgo y lo examinará con el 
fin de preservar y procesar todos los indicios que 
tiendan a demostrar el hecho y a señalar al autor y 
partícipes del mismo.

ARTÍCULO 246.- Inspección en lugares distin-
tos al del hecho o del hallazgo. En la inspección 
de cualquier otro lugar diferente al del hecho o del 
hallazgo, para descubrir indicios útiles para la inves-
tigación se realizarán las diligencias señaladas en el 
Artículo anterior.

ARTÍCULO 247.- Revisión de personas. En la 
investigación de los delitos, la policía podrá realizar 
la revisión sobre una persona y sus pertenencias, 
en caso de flagrancia o cuando existan indicios de 
que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos 
a su cuerpo, instrumentos, objetos o productos 
relacionados con el hecho considerado como delito 
que se investiga, respetando en todo momento su 
dignidad. Para proceder a la revisión se requerirá la 
autorización de la persona que ha de ser objeto del 
examen.

La revisión consistirá en una exploración externa 
de la persona y sus pertenencias, en la que no se 
ausculten intimidades naturales de la misma y deberá 
realizarse en un recinto que resguarde su dignidad 
en forma adecuada, por personas del sexo que la 
persona objeto de la revisión elija y quedará cons-
tancia de lo actuado, además de una videograbación 
de la diligencia.

En caso de flagrancia, cuando la persona se 
niegue a la revisión, la policía podrá trasladarla al 
Ministerio Público para que éste, con base en los 
indicios presentados, valore la procedencia o no, 
de solicitar al juez de control la autorización para la 
revisión respectiva.

Cuando se tengan indicios de que la persona 
oculta entre sus ropas, pertenencias o lleva adherida 
a su cuerpo algún arma, sustancia tóxica o explosivo, 
la policía no requerirá la autorización de la persona 
para su revisión y, salvo que las circunstancias lo 
impidan, la diligencia podrá ser videograbada con 
estricto respeto a la dignidad de la persona.

ARTÍCULO 248.- Revisión corporal. La policía 
durante la investigación podrá solicitar a cualquier 
persona la aportación voluntaria de muestras de flui-
do corporal, vello o cabello, exámenes corporales de 
carácter biológico, huellas digitales, extracciones de 
sangre u otros análogos, así como que se le permita 
fotografiar alguna parte del cuerpo, siempre que no 
implique riesgos para la salud y la dignidad.

La policía deberá informar previamente a la per-
sona el motivo de la aportación y del derecho que 
tiene a negarse a proporcionar dichas muestras.

Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas 
por personal especializado y del sexo que elija la 
persona a la que se le practica la revisión, con es-
tricto apego al respeto a la dignidad. Las muestras o 
imágenes obtenidas serán analizadas y dictaminadas 
por los peritos en la materia. El material obtenido 
será confidencial.

ARTÍCULO 249.- Inspección de vehículos. La 
policía podrá realizar la inspección de un vehículo 
cuando existan indicios de que se ocultan en él 
personas, instrumentos, objetos o productos relacio-
nados con el hecho punible que se investiga. Para 
proceder a la inspección se requerirá la autorización 
o el consentimiento expreso de la persona propietaria 
o poseedora del vehículo.

La inspección que lleve a cabo la policía con-
sistirá en una exploración sobre el vehículo y las 
pertenencias que se encuentren en el mismo. Deberá 
dejarse registro de lo actuado, sin perjuicio de la 
videograbación de la diligencia.

En caso de que la persona propietaria o poseedo-
ra se niegue a autorizar la inspección, la policía podrá 
sellar y trasladar el vehículo al Ministerio Público 
para que éste, con base en los indicios presentados, 
valore la procedencia de solicitar al juez de control la 
autorización para la inspección respectiva.

Cuando se tengan indicios de que está en peligro 
la vida o integridad física de una persona, la policía 
no requerirá la autorización para la inspección y, salvo 
que las circunstancias lo impidan, la diligencia podrá 
ser videograbada.

ARTÍCULO 250.- Levantamiento e identifica-
ción de cadáveres. En los casos en que se presuma 
muerte por causas no naturales, además de otras 
diligencias que sean procedentes, se practicará: 

I. La inspección del cadáver, la ubicación del 
mismo y el lugar de los hechos; 

II. El levantamiento del cadáver;
III. Traslado del cadáver; y
IV. Descripción y peritajes correspondientes.
Cuando de la investigación no resulten datos 

para presumir la existencia de algún hecho punible, 
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el Ministerio Público podrá autorizar la dispensa de 
la necropsia.

Si hubiere sido inhumado, se procederá a ex-
humarlo en los términos previstos en este Código y 
demás disposiciones aplicables.

En todo caso, practicada la inspección o la ne-
cropsia correspondiente, se procederá a su entrega 
inmediata a familiares o deudos, pero asegurando los 
elementos que garanticen el análisis o dictaminación 
posterior en ejercicio de defensa del imputado.

En los casos en que se desconozca la identidad 
del cadáver, su identificación se efectuará por los 
peritajes idóneos. Una vez identificado, se entregará 
a los parientes o a quienes invoquen título o motivo 
suficiente, previa autorización del Ministerio Público, 
tan pronto la necropsia se hubiere practicado o, en 
su caso, dispensado.

ARTÍCULO 251.- Pericial en caso de lesiones. 
En caso de que el lesionado se encuentre en un 
hospital privado, el Ministerio Público nombrará a los 
peritos que deberán practicar las diligencias nece-
sarias para que dictaminen y hagan la clasificación 
legal definitiva.

Cuando se trate de una lesión proveniente de 
un hecho considerado como 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 Ministerio Público que practique 
las diligencias de investigación nombre, además, 
otros para que dictaminen y hagan la clasificación 
legal definitiva.

ARTÍCULO 252.- Peritajes. Durante la inves-
tigación, el Ministerio Público podrá disponer la 
práctica de los peritajes que sean necesarios para 
la investigación del hecho. El informe escrito no exi-
me al perito del deber de concurrir a declarar en la 
audiencia de juicio oral.

ARTÍCULO 253.- Aportación de comunicacio-
nes entre particulares. Las comunicaciones entre 
particulares podrán ser aportadas voluntariamente 
a la investigación o al proceso penal, cuando hayan 
sido obtenidas directamente por alguno de los par-
ticipantes en ellas.

Las comunicaciones aportadas por los particula-
res, deberán estar estrechamente vinculadas con el 
hecho punible que se investiga, por lo que en ningún 
caso el juez admitirá comunicaciones que violen el 
deber de confidencialidad respecto de los sujetos a 
que se refiere el Artículo 284 de este Código. No se 
viola el deber de confidencialidad cuando se cuente 
con el consentimiento expreso tanto de la persona 
que transmitió la información como de aquella que 
guarda el deber.

ARTÍCULO 254.- Procedimiento para recono-
cer personas. En el reconocimiento de personas que 
deberá practicarse con la mayor reserva posible, se 
observará el siguiente procedimiento:

I. Antes del reconocimiento, quien deba hacerlo 
será interrogado para que describa a la persona de 
que se trata, diga si la conoce o si, con anterioridad, 
la ha visto personalmente o en imágenes;

II. Además, deberá manifestar si después del 
hecho ha visto nuevamente a la persona, en qué 
lugar y por qué motivo;

III. A excepción del imputado, el declarante será 
instruido acerca de sus obligaciones y de las res-
ponsabilidades por su incumplimiento y se le tomará 
protesta de decir verdad;

IV. Se invitará a la persona que debe ser some-
tida a reconocimiento a que escoja su colocación 
entre otras de aspecto físico, condiciones sociales y 
vestimenta semejantes, y se solicitará a quien lleva a 
cabo el reconocimiento que diga si entre las personas 
presentes se encuentra la que mencionó y, en caso 
afirmativo, la señale con precisión. Cuando la haya 
reconocido, expresará las diferencias y semejanzas 
observadas entre el estado de la persona señalada y 
el que tenía en la época a que alude su declaración 
anterior; y

V. La diligencia se hará constar en un registro, 
donde se consignarán las circunstancias útiles, inclu-
so el nombre y domicilio de los que hayan formado 
la fila de personas.

El reconocimiento procederá aún sin consenti-
miento del imputado, pero siempre en presencia de 
su defensor. Quien sea citado para reconocer deberá 
ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto 
por las personas susceptibles de ser reconocidas. 
Se adoptarán las previsiones necesarias para que 
el imputado no altere u oculte su apariencia.

Tratándose de personas menores de edad o 
de víctima u ofendidos por hechos punibles que 
atenten contra la libertad personal o sexuales, que 
deban participar en el reconocimiento de personas, 
el Ministerio Público o el juez, dispondrán medidas 
especiales para su participación en tales diligencias 
con el propósito de salvaguardar su identidad e 
integridad emocional. En la práctica de tales dili-
gencias, se deberá contar con el auxilio de técnicos 
especializados y la asistencia del representante del 
menor de edad.

Cuando varias personas deban reconocer a una 
sola, cada reconocimiento se practicará por separa-
do, sin que se comuniquen entre sí. Lo mismo ocurrirá 
cuando una persona deba reconocer a varias.

ARTÍCULO 255.- Reconocimiento por fotogra-
fía. Cuando sea necesario reconocer a una persona 
que no esté presente ni pueda ser presentada, podrá 
exhibirse su fotografía legalmente obtenida, a quien 
deba efectuar el reconocimiento, junto con la de otras 
personas con características semejantes, observan-
do en lo posible las reglas precedentes. Se deberá 
guardar registro de las fotografías exhibidas.

ARTÍCULO 256.- Reconocimiento de objeto. 
Antes del reconocimiento de un objeto se invitará a 
la persona que deba reconocerlo a que lo describa. 
Acto seguido se presentará el objeto o el registro del 
mismo para llevar a cabo el reconocimiento.

ARTÍCULO 257.- Otros reconocimientos. 
Cuando se disponga reconocer voces, sonidos y 
cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, 
se observarán, en lo aplicable, las disposiciones 
previstas para el reconocimiento de personas.
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Esta diligencia se hará constar en un registro y 
la autoridad podrá disponer que se documente me-
diante fotografías, audio, videos u otros instrumentos 
o procedimientos adecuados.

CAPÍTULO III
Técnicas y Medios de Investigación                        

que Requieren Control Judicial

ARTÍCULO 258.- Actuaciones que requieren 
autorización previa del juez de control. Requieren 
de autorización previa del juez de control, las siguien-
tes actuaciones de investigación:

I. La exhumación de cadáveres;
II. Las órdenes de cateo;
III. La intervención de comunicaciones privadas 

y correspondencia;
IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello 

o pelo, extracciones de sangre u otros análogos, 
cuando la persona requerida se niegue a propor-
cionarla;

V. El reconocimiento o examen físico de una per-
sona cuando aquélla se niegue a ser examinada; y

VI. Toda aquella que pueda violentar un derecho 
humano o fundamental de una persona y no haya 
otorgado su consentimiento.

ARTÍCULO 259.- Autorización para practicar 
diligencias sin conocimiento del afectado. Las 
diligencias de investigación que de conformidad con 
este Código requieran autorización judicial previa, 
podrán ser solicitadas por el Ministerio Público aún 
antes de la vinculación a proceso del imputado.

Si el Ministerio Público requiere que ellas se 
lleven a cabo sin previa comunicación al afectado, el 
juez autorizará que se proceda en la forma solicitada 
cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza 
de la diligencia de que se trate permitan presumir 
que dicha circunstancia resulta indispensable para 
su éxito.

Si con posterioridad a la vinculación del imputado 
al proceso, el Ministerio Público solicita proceder de 
la forma señalada en el párrafo precedente, el juez 
lo autorizará cuando la reserva resulte estrictamente 
indispensable para la eficacia de la diligencia.

ARTÍCULO 260.- Exhumación de cadáveres. 
En los casos en que se presuma muerte por causas 
no naturales, o cuando no se haya garantizado el 
derecho de defensa en la realización de necropsia, 
el Ministerio Público, el imputado o su defensor, 
podrán solicitar la autorización del juez de control 
para la exhumación de cadáver a fin de que sean 
practicadas las diligencias que resulten procedentes 
y, una vez realizadas, se procederá a la inhumación 
inmediata del occiso.

ARTÍCULO 261.- Cateo. Cuando en la investiga-
ción el Ministerio Público estime necesaria la práctica 
de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar 
es un domicilio o una propiedad privada sin acceso 
público, solicitará al juez de control por cualquier 
medio, incluido el informático, su autorización para 
practicar la diligencia correspondiente. El Ministerio 
Público deberá dejar constancia de dicha solicitud en 

la que expresará el lugar que ha de inspeccionarse, 
la persona o personas que han de aprehenderse y 
los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe 
limitarse la diligencia.

En caso de que el acusador particular o la defen-
sa requirieran de la realización de un mecanismo de 
investigación sujeto a una orden de cateo, ocurrirán 
ante el Ministerio Público para que haga la solicitud 
correspondiente, y en caso de negativa, acudirán al 
juez de control para que resuelva lo que en derecho 
corresponda. 

ARTÍCULO 262.- Contenido de la resolución 
judicial que ordena el cateo. La resolución judi-
cial que ordena el cateo deberá contener cuando 
menos:

I. El nombre y cargo del juez que lo autoriza 
y la identificación del procedimiento en el cual se 
ordena;

II. La determinación concreta del lugar o los lu-
gares que habrán de ser cateados y lo que se espera 
encontrar en éstos;

III. El motivo del cateo, debiéndose indicar o 
expresar los indicios de los que se desprenda la 
posibilidad de encontrar en el lugar la persona o 
personas que hayan de aprehenderse o los objetos 
que se buscan;

IV. El día y hora en que deba practicarse la 
diligencia o la determinación que de no ejecutarse 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a su au-
torización, quedará sin efecto, cuando no se precise 
fecha exacta de realización; y

V. El nombre de las personas autorizadas para 
practicar e intervenir en diligencia de cateo.

La petición de orden de cateo deberá ser resuelta 
por la autoridad judicial de manera inmediata, en un 
plazo que no exceda de las doce horas siguientes a 
que la haya recibido.

En caso de que el juez niegue la orden, se podrán 
subsanar las deficiencias y solicitar nuevamente la 
orden o se podrá apelar la decisión. En este caso la 
apelación debe ser resuelta en un plazo no mayor de 
doce horas a partir de que se interponga.

ARTÍCULO 263.- Medidas para asegurar la 
diligencia de cateo. Aun antes de que el juez com-
petente dicte la orden de cateo, el Ministerio Público 
o la policía podrá disponer las medidas de vigilancia 
que estime convenientes para evitar la fuga del im-
putado o la sustracción, alteración, ocultamiento o 
destrucción de documentos o cosas que constituyen 
el objeto de la diligencia.

ARTÍCULO 264.- Formalidades del cateo. Será 
entregada una copia de la resolución que autoriza 
el cateo a quien habite o esté en posesión del lugar 
donde se efectúe o, cuando esté ausente, a su en-
cargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor 
de edad que se halle en el lugar.

Cuando no se encuentre a nadie se fijará la 
resolución a la entrada del inmueble, ello se hará 
constar en el acta y se hará uso de la fuerza pública 
para ingresar.
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Al concluir el cateo se levantará acta circunstan-
ciada, en presencia de dos testigos propuestos por 
el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o 
negativa, por la autoridad que practique la diligencia, 
pero la designación no podrá recaer sobre los ele-
mentos que pertenezcan a la autoridad que practicó 
la diligencia. Cuando no se cumplan estos requisitos, 
la diligencia carecerá de todo valor probatorio, sin que 
sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes 
del lugar.

Al terminar la diligencia se cuidará que los luga-
res queden cerrados y de no ser posible inmediata-
mente, se asegurará que otras personas no ingresen 
en el lugar, hasta lograrlo.

La diligencia del cateo podrá ser video grabada 
para resguardar su fidelidad y autenticidad.

ARTÍCULO 265.- Recolección de indicios. Al 
practicarse un cateo, los indicios que fueren con-
ducentes al éxito de la investigación se recogerán 
conforme a la cadena de custodia. Se formará un 
inventario de aquello que se recoja relacionado con 
el hecho punible que motiva el cateo.

ARTÍCULO 266.- Descubrimiento de un hecho 
punible diverso. Si al practicarse un cateo resultare 
el descubrimiento de un hecho punible distinto del 
que lo haya motivado, se formará un inventario de 
aquello que se recoja relacionado con el nuevo delito, 
observándose en este caso lo relativo a la cadena 
de custodia y se registrará en el acta correspon-
diente y se hará del conocimiento de la autoridad 
competente.

ARTÍCULO 267.- Cateo de lugares que no es-
tén destinados para habitación. Para el cateo de 
oficinas públicas, locales públicos, establecimientos 
militares, templos o sitios religiosos de culto público, 
establecimientos de reunión o recreo mientras estén 
abiertos al público y no estén destinados para habi-
tación, podrá prescindirse de la orden de cateo con 
el consentimiento expreso y libre de las personas 
a cuyo cargo estuvieren los locales. Si ello fuere 
perjudicial para el resultado procurado con el acto, 
se requerirá el consentimiento al superior jerárquico 
en el servicio. De no ser otorgado el consentimiento 
o no ser posible recabarlo, se requerirá la orden de 
cateo. Quien haya prestado el consentimiento será 
invitado a presenciar el acto.

ARTÍCULO 268.- Intervención de las comu-
nicaciones privadas. Cuando en el curso de una 
investigación sea necesaria la intervención de comu-
nicaciones privadas, el Procurador General de Jus-
ticia del Estado solicitará por escrito la autorización 
correspondiente al Juez de Distrito. 

La solicitud no podrá comprender comunicacio-
nes entre el imputado y su defensor, ni referirse a 
materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, 
laboral o administrativo. Para ello, deberá fundar y 
motivar las causas legales de la solicitud, expresan-
do además, el tipo de intervención, los sujetos de la 
misma y su duración. 

Podrán ser objeto de intervención las comunica-
ciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, 
por signos, señales o mediante el empleo de aparatos 

eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o 
inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así 
como por cualquier otro medio o forma que permita 
la comunicación entre uno o varios emisores y uno 
o varios receptores.

Posteriormente a las intervenciones de las co-
municaciones privadas, el Procurador General de 
Justicia del Estado o quien éste designe, ordenará 
la transcripción de aquellas grabaciones que resulten 
de interés para aquello que se investiga y que se 
cotejen en presencia de la persona encargada de 
la intervención de esas comunicaciones, quien hará 
constar su autenticidad. La transcripción contendrá 
los datos necesarios para identificar el dispositivo 
de almacenamiento de datos de donde fue tomada. 
Los datos o informes impresos que resulten de la 
intervención serán igualmente integrados a la in-
vestigación.

Las imágenes de video que se estimen conve-
nientes podrán, en su caso, ser convertidas a imá-
genes fijas y ser impresas para su integración a la 
investigación. En este caso, se indicará el dispositivo 
de almacenamiento de datos de donde proviene la 
imagen y el nombre y cargo de la persona que realizó 
la conversión.

Si en la práctica de una intervención de comu-
nicaciones privadas se tuviera conocimiento de la 
comisión de hechos punibles diversos de aquellos 
que motivan la medida, se hará constar esta circuns-
tancia en el acta correspondiente, con excepción 
de los relacionados con las materias expresamente 
excluidas en el Artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuando de la misma práctica se advierta la 
necesidad de ampliar la intervención a otros sujetos 
o lugares, el Procurador General de Justicia del 
Estado presentará al Juez de Distrito la solicitud 
respectiva.

En caso de que la intervención tenga como re-
sultado el conocimiento de hechos y datos distintos 
de los que pretendan probarse conforme a la autori-
zación correspondiente, éstos podrán ser utilizados 
como dato de prueba, siempre que se refieran al 
propio sujeto de la intervención. Si se refieren a 
una persona distinta sólo podrán utilizarse, en su 
caso, en la investigación en la que se autorizó dicha 
intervención. De lo contrario, el Procurador General 
de Justicia del Estado ordenará que se inicie una 
investigación separada.

De toda intervención se levantará acta circuns-
tanciada que contendrá la fecha de inicio y término 
de la intervención, un inventario pormenorizado de 
los dispositivos de almacenamiento de datos que 
contengan los sonidos o imágenes captadas durante 
la misma; la identificación de quienes hayan participa-
do en las diligencias, así como los demás datos que 
se consideren relevantes para la investigación. Los 
dispositivos de almacenamiento de datos originales 
y el duplicado de cada uno de ellos, se numerarán 
progresivamente y contendrán los elementos necesa-
rios para su identificación, se guardarán debidamente 
y el servidor público encargado de practicarla, será 
responsable de su seguridad, cuidado e integridad.
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Al formularse la imputación, los dispositivos de 
almacenamiento de datos y cualquier otro resulta-
do de la intervención serán entregados al Juez de 
Control.

Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, 
el Juez de Control pondrá los dispositivos de almace-
namiento de datos a disposición del imputado, quien 
podrá escucharlos o verlos durante un período de 
diez días, bajo la supervisión del Ministerio Público, 
quien velará por la integridad de aquéllos. Al término 
de ese período, el imputado o su defensor, formu-
larán sus observaciones, si las tuvieran, y podrán 
solicitar al juez la destrucción de los elementos no 
relevantes para el proceso. Asimismo, podrá solicitar 
la transcripción de aquellas grabaciones o la fijación 
en impreso de las imágenes que considere relevantes 
para su defensa.

La destrucción también será procedente cuando 
los dispositivos de almacenamiento de datos o regis-
tros provengan de una intervención no autorizada o 
no se hubieran cumplido los términos de la autoriza-
ción judicial respectiva.

En caso que no se formule imputación y esa 
decisión ministerial quede firme, los dispositivos de 
almacenamiento de datos se pondrán a disposición 
del Juez de Control. 

Los concesionarios, permisionarios y demás 
titulares de los medios o sistemas susceptibles de 
intervención en los términos del presente Artículo, 
deberán colaborar eficientemente con la autoridad 
competente para el desahogo de dichas diligencias, 
de conformidad con la normatividad aplicable y la 
orden judicial correspondiente.

Quienes participen en alguna intervención de 
comunicaciones privadas deberán guardar reserva 
sobre el contenido de las mismas.

La ley sancionará a los servidores públicos o a las 
personas que hayan realizado la intervención de co-
municaciones privadas sin autorización judicial, que 
la realicen en términos distintos de los autorizados o 
revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en 
perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas 
en el curso de una intervención de comunicaciones 
privadas, autorizada o no. También sancionará a 
quienes con motivo de su empleo, cargo o comisión 
públicos tengan conocimiento de la existencia de 
una solicitud o autorización de intervención de co-
municaciones privadas y revelen indebidamente su 
existencia o contenido.

ARTÍCULO 269.- Toma de muestras cuando la 
persona requerida se niegue a proporcionarlas. 
En los casos de estricta necesidad, el Ministerio 
Público encargado de la investigación podrá ordenar 
la inspección corporal de personas y se cuidará que 
se respete su pudor.

Los exámenes o intervenciones corporales al 
imputado o la víctima podrán realizarse sólo con su 
consentimiento, obtenido una vez que hubiera sido 
informado de sus consecuencias legales. En ningún 
caso se practicarán cuando pudieran menoscabar su 
salud o su integridad física.

En caso de que el imputado o la víctima se ne-
garen a prestar su consentimiento, se podrá solicitar 
la correspondiente autorización al juez competente, 
exponiéndole las razones en que se hubiere fundado 
la negativa. El juez concederá audiencia a quien se 
negó a otorgar el consentimiento y decidirá lo que 
en derecho corresponda, en la inteligencia de que 
el imputado y la víctima solo podrán ser sometidos 
a exámenes o intervenciones corporales con su 
expreso consentimiento.

En caso de que la persona otorgue su consen-
timiento, al acto sólo podrán asistir además del juez 
o del Ministerio Público en su caso, y del personal 
especializado, personas de confianza del examinado. 
Este derecho se hará del conocimiento del examina-
do antes de que se practique el examen.

CAPÍTULO IV
Prueba Anticipada

ARTÍCULO 270.- Prueba anticipada. Desde el 
momento en que se inicie una investigación, hasta 
antes de la celebración de la audiencia de juicio oral 
se podrá practicar anticipadamente cualquier medio 
de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los 
siguientes requisitos:

I. Que sea practicada ante el juez de control o 
de juicio oral, este último si es necesaria practicarla 
en el lapso comprendido entre el auto de apertura a 
juicio oral y antes de la celebración de la audiencia 
de debate en juicio oral;

II. Que sea solicitada por alguna de las partes, 
quienes deberán expresar las razones por las cuales 
el acto se debe realizar con anticipación a la audien-
cia de juicio oral a la que se pretende desahogar y 
se torna indispensable;

III. Que sea por motivos fundados y de extrema 
necesidad y para evitar la pérdida o alteración del 
medio probatorio; y

IV. Que se practique en audiencia y en cumpli-
miento de las reglas previstas para la práctica de 
pruebas en el juicio.

Se considerará como objeto de prueba anticipada 
la declaración del testigo, perito o policía que mani-
festaren la imposibilidad de concurrir a la audiencia 
de debate del juicio oral, por tener que ausentarse 
a lugar lejano, vivir en el extranjero o existir motivo 
que hiciere temer su muerte, su incapacidad física 
o mental que le impidiese declarar, su estado de 
persona en condición de vulnerabilidad o algún otro 
obstáculo análogo.

En aquellos hechos punibles que atenten contra 
la libertad personal, atenten contra el libre desarrollo 
de la personalidad, tengan el carácter de sexuales o 
fuesen ejecutados con violencia, y la víctima o testigo 
sea menor de edad, el Ministerio Público de oficio o 
a solicitud de la víctima o de su representante, de-
berá determinar con la ayuda de especialista sobre 
la necesidad de obtener su declaración de manera 
anticipada, cuando por el transcurso del tiempo hasta 
que se llegase a la audiencia oral la persona menor 
de edad no pudiere rendir su testimonio o cuando la 
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reiteración en su atesto sea altamente perjudicial en 
su desarrollo psicológico.

La víctima o su representante tienen la facultad 
de impugnar ante el juez de control la negativa del 
Ministerio Público de solicitar el anticipo de prueba.

En el desahogo de la prueba anticipada, el juez 
velará por el interés superior de la niñez, sin que-
brantar los principios rectores del sistema acusatorio, 
evitando al máximo que la persona menor de edad 
repita diligencias innecesarias.

ARTÍCULO 271.- Procedimiento para prueba 
anticipada. La solicitud de desahogo de prueba 
anticipada podrá plantearse desde que se presenta 
la denuncia o querella y hasta antes de que dé inicio 
la audiencia de juicio oral.

Cuando se solicite prueba anticipada, el juez 
citará a audiencia a todos aquellos que tuvieren 
derecho a asistir a la audiencia de juicio oral y lue-
go de escucharlos valorará la posibilidad de que la 
prueba por anticipar no pueda ser desahogada en la 
audiencia de juicio oral, sin grave riesgo de pérdida 
por la demora y, en su caso, admitirá y desahogará 
la prueba en el mismo acto otorgando a las partes 
todas las facultades previstas para su participación 
en la audiencia de juicio oral.

En caso de que el imputado estuviere detenido 
y quisiere asistir, será remitido para la práctica de 
la diligencia con las medidas de seguridad necesa-
rias. Si no quisiere acudir, será representado por su 
defensor.

Si aún no existe imputado identificado se desig-
nará un defensor público para que intervenga en la 
audiencia.

ARTÍCULO 272.- Registro y conservación de 
la prueba anticipada. La audiencia en la que se 
desahogue la prueba anticipada deberá registrarse 
en su totalidad.

La diligencia se podrá grabar de manera auditiva 
o audiovisual, cuyo soporte, debidamente resguar-
dado, integrará el acta en la que se haga constar el 
medio utilizado y la identificación de resguardo.

Concluida el acta, el juez remitirá las actuaciones, 
los objetos y los documentos del acto al Ministerio 
Público en los casos de delito de acción pública o al 
solicitante de la prueba anticipada; también entregará 
copias del registro a la defensa o a quien lo solicite 
estando legitimado para ello.

La prueba anticipada se incorporará a la au-
diencia del juicio como medio de prueba por lectura 
realizada por el oferente de la prueba o por repro-
ducción del soporte en el que se grabó de manera 
auditiva o audiovisual.

Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del 
anticipo de prueba no existiera para la fecha de la au-
diencia de juicio oral, la prueba deberá desahogarse 
en forma directa en la audiencia de juicio oral.

Toda prueba anticipada deberá conservarse de 
acuerdo con las medidas dispuestas por el juez de 
control.

ARTÍCULO 273.- Práctica de peritaje irrepro-
ducible. Cuando un peritaje recaiga sobre objetos 

o personas que se consuman al ser analizados o no 
puedan ser mantenidos en resguardo, no se permitirá 
que se verifique el primer análisis sino 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.

En este caso o en cualquier otro semejante que 
impida la práctica de otro peritaje con posterioridad, 
el Ministerio Público pedirá al juez que notifique esta 
circunstancia al imputado y a su defensor, en caso de 
que aquél ya se encuentre identificado o al defensor 
público en caso contrario, para que si lo desea, de-
signe un perito que conjuntamente con el designado 
por el Ministerio Público, practique la peritación o bien 
para que acuda a presenciar su realización.

Cuando el imputado, su defensor o el defensor 
público no designen perito o el designado no com-
parezca sin causa justificada a la realización de la 
peritación a pesar de habérsele notificado que la 
muestra es consumible e irreproducible, la peritación 
se llevará a cabo y podrá incorporarse como prueba 
pericial en la audiencia del juicio oral.

La falta de notificación al imputado o defensor 
de que se actualizan los supuestos de una peritación 
irreproducible, impedirá que se considere satisfecho 
el principio de contradicción; esta irregularidad hará 
improcedente la incorporación del peritaje como dato, 
medio de prueba o prueba.

CAPÍTULO V
Medios de Prueba

ARTÍCULO 274.- Libertad probatoria. Podrán 
probarse los hechos y las circunstancias de interés 
tendientes a demostrar la existencia del delito y 
la plena responsabilidad penal del acusado, o su 
falta de culpabilidad, por cualquier medio de prueba 
permitido.

Se admitirá como prueba en los términos del 
Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como 
tal, incluso por medios digitales, siempre que pueda 
ser pertinente y no vaya contra el derecho, a juicio 
del juez o tribunal.

ARTÍCULO 275.- Medios de prueba. Son me-
dios de prueba la testimonial, la pericial, el testimonio 
experto, la documental y prueba material, y cualquier 
otro medio técnico científico, siempre que sea con-
ducente y no sea contrario a derecho.

ARTÍCULO 276.- Ofrecimiento de testimonios. 
Si se ofrece prueba de testigos, deberán individuali-
zarlos en el escrito de acusación o defensa, presen-
tando una lista, con nombres, apellidos y domicilios, 
señalando, además, la materia sobre la que habrán 
de recaer sus declaraciones. 

Cuando el Ministerio Público ofrezca como 
prueba el testimonio de una persona en cuyo favor 
se haya decretado un criterio de oportunidad, se en-
contrará obligado a informar a la defensa sobre esta 
circunstancia y a anexar en su escrito de acusación 
la resolución mediante la cual se haya decretado 
aplicar el criterio de oportunidad. 
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En todo caso, deberán tomarse las medidas para 
resguardar la reserva de la identidad y otros datos 
personales de la víctima u ofendido.

ARTÍCULO 277.- Ofrecimiento de prueba 
pericial y testimonio experto. Cuando, para el 
examen de personas, hechos, objetos o circuns-
tancias relevantes para la causa fuere necesario o 
conveniente contar con conocimientos especiales 
en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, las partes 
podrán ofrecer como medio de prueba la pericial, en 
los casos que el conocimiento especial esté certifi-
cado por alguna profesión, o el testimonio experto 
en los demás casos.

Las partes en el proceso podrán ofrecer la prácti-
ca de pericias u opiniones expertas, las cuales podrán 
desahogarse por lectura al debate si se hubieren se-
guido las reglas sobre prueba anticipada, quedando a 
salvo la posibilidad de exigir la declaración del perito 
durante el debate.

Al ofrecerse indicios sometidos a custodia, 
deberán anexarse los documentos respectivos que 
acrediten, en su caso, la cadena de custodia. La 
comparecencia del perito o testigo experto a juicio 
oral no podrá ser substituida por la presentación de 
informes o certificados.

ARTÍCULO 278.- Nombramiento de peritos o 
testigo experto. Las partes propondrán los peritos o 
testigos expertos que consideren convenientes para 
acreditar los puntos que ellas determinen. Al mismo 
tiempo, las partes fijarán con precisión los temas de 
la peritación o la opinión experta.

Cualquiera de las partes podrá proponer por su 
cuenta a otro perito o testigo experto para reemplazar 
al ya designado o para dictaminar conjuntamente con 
él, cuando por las circunstancias del caso resulte 
conveniente su participación por su experiencia o 
idoneidad especial.

Las partes podrán proponer fundadamente, te-
mas para el peritaje u opinión experta y objetar los 
propuestos por otra de las partes.

ARTÍCULO 279.- Ofrecimiento de documentos 
y prueba material. Podrá ofrecerse como prueba 
documental los textos, escritos, imágenes y símbo-
los que puedan percibirse por medio de los sentidos 
y que se encuentren registrados o plasmados en 
cualquier medio mecánico o electrónico y, en gene-
ral, a todo objeto o soporte material que contenga 
información sobre algún hecho. 

Si las partes ofrecen prueba documental especifi-
carán la fuente y adjuntará una copia del documento. 
Si ofrecen prueba material deberán describirla y 
señalar su fuente. Al ofrecerse indicios sometidos 
a custodia, deberán anexarse los documentos res-
pectivos que acrediten, en su caso, la cadena de 
custodia.

En caso de que los datos de prueba o la prueba 
se encuentren contenidos en medios digitales, elec-
trónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, la 
parte que la ofrezca deberá proporcionar o facilitar 
los instrumentos necesarios para su reproducción, o 
indicar dónde pueden reproducirse en el supuesto de 

que la autoridad ante quien se presenten, no cuente 
con la capacidad técnica para hacerlo.

ARTÍCULO 280.- Métodos de autenticación 
e identificación. Se considerará documento todo 
soporte material que contenga información sobre 
algún hecho. Los documentos pueden ser públicos 
o privados. Son documentos públicos los que seña-
le como tales el Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Aguascalientes o cualquier otra 
ley. Cualquier documento que no sea público se 
considerará privado.

La autenticidad de los documentos privados 
podrán ser acreditados con:

I. Reconocimiento de la persona que lo ha elabo-
rado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado, 
producido o visto;

II. Reconocimiento de la parte contra la cual se 
aduce;

III. Mediante certificación expedida por la entidad 
certificadora de firmas digitales de personas físicas 
o morales; o

IV. Mediante informe de experto en la respectiva 
disciplina.

ARTÍCULO 281.- Ofrecimiento de información 
generada por medios informáticos. La información 
generada, comunicada, recibida o archivada por me-
dios electrónicos, informáticos, telemáticos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, podrá ser ofrecida como 
prueba siempre que se acredite:

I. La fiabilidad del método en que haya sido ge-
nerada, comunicada, recibida o archivada;

II. La integridad e inalteración de la información 
a partir del momento en que se generó en su forma 
definitiva; y

III. La vinculación directa, en cuanto a la gene-
ración, comunicación, recepción o conservación a 
persona determinada.

CAPÍTULO VI
Testimonios

ARTÍCULO 282.- Deber de testificar. Salvo 
disposición en contrario, toda persona tendrá la 
obligación de concurrir al llamamiento judicial y 
de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea 
preguntado. Asimismo, no deberá ocultar hechos, 
circunstancias ni elementos.

El testigo no estará en la obligación de declarar 
sobre hechos que le puedan deparar responsabilidad 
penal.

ARTÍCULO 283.- Facultad de abstención. Po-
drán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, 
cónyuge, concubina o concubinario del imputado; 
parientes por consanguinidad en la línea recta as-
cendente o descendente sin limitación de grado y 
en la colateral por consanguinidad hasta el segundo 
grado inclusive.

Bajo pena de nulidad, deberá informarse a las 
personas mencionadas de la facultad de abstención, 
antes de que rindan testimonio. Ellas podrán ejercer 
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esa facultad aún durante su declaración, incluso en el 
momento de responder determinadas preguntas.

ARTÍCULO 284.- Excepciones al deber de 
declarar. No estarán obligados a declarar sobre la 
información que reciban, conozcan o tengan en su 
poder:

I. Los abogados, consultores técnicos, corredo-
res públicos y los notarios, respecto de los asuntos 
en los cuales hubieran intervenido y tengan infor-
mación que deban reservarse para el ejercicio de 
su profesión;

II. Los ministros de cualquier culto, con motivo 
de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio 
del ministerio que presten;

III. Los periodistas, respecto de los nombres o las 
grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos 
documentales y digitales y todo aquello que de mane-
ra directa o indirecta pudiera llevar a la identificación 
de las personas que, con motivo del ejercicio de su 
actividad, les proporcionen como información de 
carácter reservada, en la cual sustenten cualquier 
publicación o comunicado;

IV. Los médicos cirujanos o especialistas y psi-
cólogos, respecto de la información concerniente a 
la salud de sus pacientes que conozcan con motivo 
de su ejercicio profesional; y

V. Las personas o servidores públicos que 
desempeñen cualquier otro empleo, cargo, oficio o 
profesión, en virtud del cual la ley les reconozca el 
deber de guardar reserva o secreto profesional.

En caso de que alguna o algunas de las per-
sonas comprendidas en las fracciones anteriores 
manifiesten su deseo de declarar y cuenten con el 
consentimiento expreso para ello de quien les confió 
el secreto, información o confesión, se hará constar 
dicha circunstancia y se recibirá su declaración o 
testimonio.

La reserva de información que, por disposición de 
la propia ley, deben guardar los servidores públicos, 
se hará del conocimiento de la autoridad que requiera 
la declaración o testimonio y, en todo caso, se estará 
a lo dispuesto en la ley que rija las facultades del 
servidor público correspondiente.

Si el juez estima que el testigo invoca errónea-
mente la facultad de abstenerse o la reserva del 
secreto, ordenará su declaración mediante resolución 
fundada.

ARTÍCULO 285.- Protección de testigos. 
Durante el proceso penal la autoridad judicial podrá 
ordenar a petición del Ministerio Público o el defen-
sor, que se otorgue protección policial a los testigos, 
víctimas u ofendidos del delito o familiares de éstos, 
jueces, ministerios públicos, abogados defensores, 
asesores jurídicos de la víctima, policías de inves-
tigación, peritos o cualquier otro interviniente en el 
proceso, cuando:

I. Se ponga en peligro su vida o integridad cor-
poral por su intervención en procesos penales por 
algún hecho punible; o

II. Su declaración pueda ser determinante para 
el adecuado desarrollo del proceso penal o para 
absolver o condenar al imputado.

ARTÍCULO 286.- Citación de testigos. Para la 
producción de la testimonial, se librará orden de cita-
ción a los testigos ofrecidos por las partes, salvo que 
la parte interesada se comprometa a presentarlos; 
en esta hipótesis, de no cumplir su ofrecimiento se 
le tendrá por desistida de la prueba. En los casos de 
urgencia los testigos podrán ser citados verbalmente 
o por teléfono, lo cual se hará constar. Además, el 
testigo podrá presentarse a declarar espontánea-
mente.

Si el testigo reside en un lugar lejano al asiento 
del juzgado actuante y careciere de medios econó-
micos para trasladarse, se dispondrá lo necesario 
para asegurar su comparecencia.

Tratándose de testimonios relacionados con la 
función de un servidor público, la dependencia en 
la que se desempeñe adoptará las medidas corres-
pondientes para garantizar su comparecencia, aun 
cuando se encuentre fuera del país. En caso de que 
estas medidas irroguen gastos, correrán a cargo de 
esa entidad.

ARTÍCULO 287.- Comparecencia obligatoria 
de testigos y sanción en caso de negativa a 
declarar. Si el testigo, debidamente citado, no se 
presenta a la citación o hubiere temor fundado de que 
se ausente o se oculte, se le hará comparecer por 
medio de la fuerza pública, sin necesidad de agotar 
ningún otro medio de apremio.

Si después de comparecer se niega a declarar 
sin causa legítima, previo los apercibimientos res-
pectivos, se le podrá imponer un arresto hasta por 
doce horas, y si al término del mismo persiste en su 
actitud, se dará vista al Ministerio Público.

Las autoridades están obligadas a auxiliar opor-
tuna y diligentemente al juez o tribunal para garantizar 
la comparecencia obligatoria de los testigos. El juez 
o tribunal podrá emplear contra las autoridades los 
medios de apremio que establece esta ley en caso de 
incumplimiento o retardo a sus determinaciones.

ARTÍCULO 288.- Excepciones a la obligación 
de comparecer. No estarán obligados a concurrir 
al llamamiento judicial, aunque si deberán declarar 
desde el lugar donde se les facilite, previo señala-
miento de la diligencia:

I. El Presidente de la República, los Secretarios 
de la Administración Pública Federal, los Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, 
el Procurador General de la República y los Titulares 
de los Órganos Autónomos; 

II. El Gobernador del Estado, los Diputados, 
los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 
y Consejeros del Poder Judicial, Magistrados de la 
Sala Administrativa y Electoral, el Procurador General 
de Justicia del Estado, los Titulares de las Depen-
dencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, 
Titulares de los Órganos Autónomos y Presidentes 
Municipales; 
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III. Los extranjeros que gozaren de inmunidad 
diplomática, de conformidad a los tratados vigentes 
sobre la materia; 

IV. Los que por enfermedad grave se hallaren en 
imposibilidad de hacerlo; y

V. Los que por otro impedimento o causa justifi-
cada calificada por el tribunal no pudieren acudir. 

Su testimonio será trasmitido en el juicio por 
sistemas de comunicación a distancia.

De no ser posible, el testimonio se grabará por 
cualquier medio y se reproducirá en el momento 
oportuno en el tribunal, junto con la respuesta al 
planteamiento que las partes hayan formulado en la 
audiencia intermedia.

Estos procedimientos especiales se llevarán 
a cabo sin afectar los principios de contradicción, 
inmediación y defensa. 

Si las personas enumeradas anteriormente 
renunciaren a ese derecho, deberán prestar decla-
ración conforme a las reglas generales.

ARTÍCULO 289.- Forma de la declaración. 
Antes de comenzar la declaración, el testigo será 
instruido de las penas que el Código Penal para el 
Estado de Aguascalientes establece para los que se 
conducen con falsedad o se niegan a declarar. A los 
menores de dieciocho años se les exhortará para 
que se conduzcan con verdad. 

Después de tomarle la protesta de decir verdad, 
se le solicitará que se identifique mediante documen-
to oficial y se le preguntará su nombre, apellidos, es-
tado civil, edad, oficio o profesión, domicilio, vínculos 
de parentesco, de interés o animadversión con el 
imputado, la víctima u ofendido, así como cualquier 
otra circunstancia útil para apreciar la confiabilidad 
de su testimonio. 

Si el testigo teme por su integridad física o la de 
alguien con quien habite, podrá autorizársele que no 
exprese públicamente su domicilio y se tomará nota 
reservada de éste quedando prohibida su divulga-
ción, pero su identidad no podrá ocultarse al imputado 
ni se le eximirá de comparecer en juicio. 

En caso de que el testigo tenga el carácter de 
víctima u ofendido  tendrá derecho al resguardo de 
su identidad y otros datos personales cuando sea 
menor de edad o se trate de delitos sexuales o que 
atenten contra la libertad personal, o cuando a juicio 
del juzgador sea necesario para su protección; en 
estos supuestos el testigo también tendrá derecho 
a no estar presente en la audiencia  y a que su de-
claración se desahogue simultáneamente a distancia 
o como prueba anticipada, salvaguardando en todo 
caso los derechos de la defensa.

ARTÍCULO 290.- Separación de testigos. Los 
testigos deben ser examinados separadamente y 
sin que haya comunicación previa entre éstos en el 
lugar del juicio.

ARTÍCULO 291.- Testimonios especiales. 
Cuando no se haya practicado como prueba anti-
cipada y deba recibirse testimonio de la víctima u 
ofendido que sea menor de edad o se trate de delitos 
sexuales o secuestro, o cuando a juicio del juzgador 

sea necesario para su protección, la declaración se 
rendirá en audiencia privada, resguardándose su pri-
vacidad. El juez o tribunal deberá disponer que esta 
audiencia se practique con el auxilio de familiares 
o peritos especializados en el tratamiento de estas 
problemáticas.

La misma regla se aplicará cuando algún menor 
de doce años deba declarar por cualquier motivo; en 
ese caso, el testigo sólo será interrogado por quien 
presida la diligencia; por consecuencia, las partes 
deberán dirigir las preguntas por su intermedio.

CAPÍTULO VII
Peritajes y Testimonios Expertos

ARTÍCULO 292.- Título oficial. Los peritos 
deberán tener título oficial en la ciencia, técnica o 
arte a que se refiere el punto sobre el cual deba 
dictaminarse, si la profesión o arte están legalmente 
reglamentadas; en caso contrario, se podrán desig-
nar testigos expertos.

No regirán las reglas de la prueba pericial para 
quien declare sobre hechos o circunstancias que 
conoció espontáneamente, aunque para informar 
utilice las aptitudes especiales que posee en una 
ciencia, arte, técnica u oficio. En este caso, regirán 
las reglas de la prueba testimonial.

ARTÍCULO 293.- Deber de guardar reserva. El 
perito o testigo experto deberá guardar reserva de 
cuanto conozca con motivo de su actuación.

ARTÍCULO 294.- Dictaminación. Los peritos o 
testigos expertos realizarán todos los estudios nece-
sarios, que de acuerdo a su criterio técnico–científico 
sean necesarios y en caso de existir diversidad de 
opiniones con el dictamen de la otra parte, será el 
juzgador quien resuelva al valorarlos.

El dictamen se presentará por escrito, firmado 
y fechado, sin perjuicio del dictamen oral en las 
audiencias.

Si algún perito o testigo experto no cumple con 
su función, se procederá a sustituirlo.

ARTÍCULO 295.- Base de la opinión pericial o 
experta. Toda declaración de perito o testigo experto 
deberá estar sustentada en dictamen donde se ex-
prese la base técnico científica de la opinión pedida 
por la parte que propuso la práctica de la prueba. 

Los peritos o testigos expertos deberán emitir el 
dictamen debidamente fundamentado. El dictamen 
deberá contener, de manera clara y precisa, cuando 
menos, la metodología que describa los estudios 
realizados, las fuentes consultadas, el tipo de equipo 
especializado y la conclusión a la que arribó.

Las partes y sus consultores técnicos podrán 
presenciar la realización del peritaje y solicitar las 
aclaraciones que estimen convenientes.

ARTÍCULO 296.- Acceso a los indicios. Los 
peritos o testigos expertos que vayan a rendir dic-
tamen o que lo hayan elaborado, tendrán en todo 
momento, acceso a los indicios a que se refiere el 
dictamen pericial o a los que se hará referencia en 
el interrogatorio.
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ARTÍCULO 297.- Actividad complementaria 
del peritaje. Podrá ordenarse la presentación o 
el aseguramiento de objetos o documentos, y la 
comparecencia de personas, si esto es necesario 
para efectuar las operaciones periciales, y con las 
limitaciones previstas por este Código.

Cuando la operación sólo pueda ser ejecutada 
voluntariamente por la persona requerida y ella 
rehusare colaborar, se dejará constancia de su ne-
gativa y se aplicarán los medios de apremio que se 
consideren adecuados.

Lo examinado será conservado, en lo posible, 
de modo que el peritaje pueda repetirse. Si debiera 
destruirse o alterarse lo analizado o existieren dis-
crepancias sobre el modo de conducir las operacio-
nes, los peritos lo comunicarán al tribunal antes de 
proceder.

ARTÍCULO 298.- Peritajes especiales. Cuando 
deban realizarse diferentes peritajes a personas 
agredidas sexualmente o cuando la naturaleza del 
hecho delictuoso lo amerite, deberá integrarse, en 
un plazo no mayor a tres horas, un equipo interdis-
ciplinario con profesionales capacitados en atención 
a víctimas, con el fin de concentrar en una misma 
sesión las entrevistas que requiera la víctima.

Antes de la entrevista, el equipo de profesionales 
deberá elaborar un protocolo y designará, cuando lo 
estime conveniente, a uno de sus miembros para que 
se encargue de plantear las preguntas.

Salvo que exista un impedimento insuperable, 
en la misma sesión deberá realizarse el examen 
físico de la víctima, respetando la dignidad de la 
persona. En el examen físico estará presente sólo 
ese personal esencial para realizarlo, la persona de 
confianza que designe quien vaya a ser objeto del 
examen, y lo realizará una persona del sexo que la 
víctima elija.

ARTÍCULO 299.- Perito impedido para con-
currir. Si el perito o testigo experto estuviera física-
mente impedido para concurrir a la audiencia donde 
se practicará la prueba, de no hallarse disponible 
el sistema de teleconferencia u otro sistema de re-
producción a distancia, ésta se cumplirá en el lugar 
en que se encuentre, en presencia del juez y de las 
partes que habrán de interrogarlo.

ARTÍCULO 300.- Declaración de peritos y 
testigos expertos. La declaración de los peritos y 
testigos expertos se regirá por las reglas conducentes 
a los testigos.

Durante la audiencia, los peritos y testigos ex-
pertos serán interrogados personalmente. Su decla-
ración no podrá ser sustituida por la lectura de los 
registros en que constaren anteriores declaraciones 
o de otros documentos que las contuvieren.

CAPÍTULO VIII
Documentos y Prueba Material

ARTÍCULO 301.- Exhibición de documentos. 
Cuando alguna de las partes exhiba un documento 
o lo desahogue en la audiencia para interrogar a 
testigos o peritos deberá presentar el original. Se ex-

ceptúan de lo anterior los documentos públicos cuyo 
original se hubiere extraviado, los que se encuentran 
en poder de una de las partes, los documentos vo-
luminosos de los que sólo se requiere un extracto o 
fracción de los mismos.

La excepción anterior no aplica para aquellos 
casos en que resulte indispensable la presentación 
del original del documento para la realización de 
estudios técnicos especializados o forme parte de la 
cadena de custodia. Así también, una vez exhibidos 
los documentos, podrán ser digitalizados para que 
consten en registros electrónicos.

ARTÍCULO 302.- Documento auténtico. Salvo 
prueba en contrario, serán auténticos los documentos 
públicos que hayan sido expedidos por quien tenga 
competencia para ello o para certificarlos.

Los documentos remitidos por autoridad ex-
tranjera, en cumplimiento de petición de autoridad 
competente mexicana, basada en convenio bilateral 
o multilateral de cooperación judicial recíproca, son 
auténticos, a menos que se demuestre lo contrario.

ARTÍCULO 303.- Exhibición de prueba mate-
rial. Además de los previstos en este Código, podrán 
desahogarse otros medios de prueba distintos, siem-
pre que no supriman las garantías y facultades de las 
personas, ni sean contrarios a derecho.

Previa su incorporación al juicio oral, los objetos y 
otros elementos de convicción deberán ser exhibidos 
al imputado y a su defensor. Asimismo podrán ser 
exhibidos a los testigos y a los peritos, para que los 
reconozcan o informen sobre ellos.

CAPÍTULO IX
Desahogo o Producción de Prueba

ARTÍCULO 304.- Prueba. Prueba es todo cono-
cimiento cierto sobre un hecho ingresado legalmente 
al proceso a través de un medio de prueba en la 
audiencia de juicio oral y desahogada bajo los prin-
cipios de inmediación y contradicción, que sirve al 
juez como elemento de juicio para tomar decisiones 
sobre condena o absolución. 

ARTÍCULO 305.- Normas para proceder con 
peritos, testigos e intérpretes. Iniciada la audien-
cia de desahogo de pruebas y antes de comenzar 
la declaración, se tomará la protesta de ley a los 
que han de declarar o se les exhortará para que se 
conduzcan con verdad. Posteriormente, se llevará a 
cabo la identificación de los peritos y los testigos, los 
cuales serán interrogados de manera individual sobre 
su nombre, apellidos, estado civil, oficio o profesión, 
domicilio, vínculo de parentesco y de interés con las 
partes, así como cualquier otra circunstancia útil para 
apreciar su veracidad, sin embargo, se le pregunta-
rá al testigo si es su deseo proporcionar sus datos 
personales en voz alta o si prefiere que éstos sean 
anotados por separado y preservados en reserva.

Los testigos menores de edad o incapaces serán 
acompañados por quien ejerza la patria potestad, 
tutela o curatela o por persona de su confianza con 
la finalidad de salvaguardar sus derechos.
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En debates prolongados, a petición de parte, el 
juez puede disponer que las testimoniales que se 
relacionen con un mismo hecho se desahoguen en 
la misma fecha y por excepción que se practiquen 
en fechas distintas a aquéllas que por el número de 
testigos o la complejidad del desahogo de prueba 
lo justifique.

Antes de declarar, los peritos y los testigos no 
podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír ni ser infor-
mados de lo que ocurriere en audiencia.

Las personas que sean interrogadas deberán 
responder de viva voz, sin consultar notas ni docu-
mentos, salvo que sea necesario para refrescar su 
memoria. Después de declarar, el juez dispondrá 
si ellos continúan en antesala o pueden retirarse, 
consultando a las partes.

Los intérpretes que sólo cumplan la misión de 
transmitir al acusado aquello que se manifieste en 
el debate, o a la audiencia aquello que manifieste 
el acusado, cuando él no domine el idioma español 
o padezca alguna discapacidad que le impida oír 
o hablar, permanecerán a su lado durante todo el 
debate.

ARTÍCULO 306.- Normas para interrogar a tes-
tigos y peritos. Otorgada la protesta y realizada su 
identificación, el juez concederá la palabra a la parte 
que propuso el testigo para que realice el interrogato-
rio directo y, con posterioridad a la contraparte para 
que efectúe el contrainterrogatorio, respetándose 
siempre el orden asignado.

En el interrogatorio directo, las partes que hayan 
propuesto a un testigo o perito no podrán formular 
sus preguntas de tal manera que ellas sugieran la 
respuesta.

Durante el contrainterrogatorio, se podrán formu-
lar preguntas sugestivas, además de que se podrá 
confrontar al perito o testigo con sus propios dichos 
u otras versiones de los hechos presentados en el 
juicio también en forma sugestiva. Lo mismo operará 
para los casos del testigo hostil. Se considerará a 
un testigo como hostil, cuando el juez así lo declare 
a petición de parte, por ser evidente la negativa de 
la persona a proporcionar información, salvo que 
legalmente pueda negar rendir declaración.

Los testigos o peritos deberán ser interrogados 
personalmente. Su declaración personal no podrá 
ser sustituida por la lectura de los registros en que 
consten anteriores declaraciones o de otros docu-
mentos que las contuvieren. 

Los peritos y testigos responderán directamente 
a las preguntas que les formulen las partes o sus 
abogados. Los peritos y testigos expertos podrán 
consultar documentos, notas escritas y publicacio-
nes, con la finalidad de fundamentar y aclarar su 
respuesta, previa autorización judicial.

ARTÍCULO 307.- Reglas sobre el interro-
gatorio. El interrogatorio se hará observando las 
siguientes reglas:

I. Toda pregunta versará sobre un hecho espe-
cífico, ya sea de legitimación del declarante o sobre 
los hechos que presenció;

II. No se permitirán preguntas sugestivas, cap-
ciosas, insidiosas o confusas, salvo en el caso del 
contrainterrogatorio o el testigo hostil donde serán 
permitidas las preguntas sugestivas, o en los supues-
tos en que no exista otra manera de preguntar;

III. Se prohibirá toda pregunta que tienda a ofen-
der o denigrar al testigo o perito;

IV. Se podrá autorizar a los oficiales de policía, 
testigos expertos o peritos, consultar documentos 
necesarios que ayuden a su memoria, los cuales 
deberá ver y aprobar primero la contraparte; y

V. Se excluirá toda pregunta que no sea perti-
nente.

ARTÍCULO 308.- Reglas sobre el contrain-
terrogatorio. La finalidad del contrainterrogatorio 
es refutar, en todo o en parte, lo que el testigo o 
el perito han contestado en el interrogatorio. Para 
contrainterrogar se puede utilizar cualquier declara-
ción que hubiese hecho el testigo sobre los hechos 
en entrevista, en declaración previa ante el juez de 
control o en la propia audiencia del juicio oral. En 
contrainterrogatorio de perito se podrá utilizar cual-
quier argumento sustentado en principios, técnicas, 
métodos o recursos acreditados en divulgaciones 
técnico-científicas calificadas referentes a la materia 
de controversia.

ARTÍCULO 309.- Objeciones. La parte que no 
está interrogando podrá objetar la pregunta de quién 
interroga cuando viole alguna de las normas que 
regulan los interrogatorios o contrainterrogatorios e 
incurra en alguna de las prohibiciones previstas en 
el presente Capítulo. La parte que esté interrogando 
no podrá objetar sus propias preguntas, pero sí las 
respuestas del testigo o perito cuando no se refieran 
a la pregunta que se les ha realizado o se le califique 
de no responsiva. El juez si encuentra obvia la pro-
cedencia de la pregunta, sin contestar al objetante, 
de plano requerirá la respuesta inmediata del testigo, 
de lo contrario después de escuchar a las partes, 
decidirá si la objeción es fundada o no. Contra esta 
determinación no se admite recurso alguno.

Las objeciones también podrán ser empleadas 
en cualquier audiencia para refutar alegatos sin 
sustento, evitar comportamientos indebidos de las 
partes, excluir medios de prueba no relacionados, 
excluir prueba obtenida ilícitamente, impedir interven-
ciones indebidas de los jueces, proteger la calidad 
de información y el desarrollo justo e igualitario para 
las partes.

ARTÍCULO 310.- Nueva comparecencia. A so-
licitud fundada de alguna de las partes, el juez podrá 
autorizar que algún testigo o perito que ya hubiere 
declarado en la audiencia, comparezca nuevamente 
para ser interrogado por aquéllas con el propósito 
de introducir información relevante para la decisión 
del caso. Para tales efectos, después de su primera 
declaración, el testigo o perito será advertido de la 
posibilidad de una nueva comparecencia y de su 
deber de mantenerse disponible en caso de que sea 
citado. No se permitirá la nueva comparecencia en los 
casos en que las partes por negligencia o impericia, 
hayan realizado un primer interrogatorio o contrain-
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terrogatorio insuficiente, lo cual será valorado por el 
juez antes de tomar la decisión. 

ARTÍCULO 311.- Impugnación de la credibi-
lidad del testigo o perito. La impugnación de la 
credibilidad del testigo o perito tiene como única 
finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad de su 
declaración con relación a la naturaleza inverosímil 
o increíble del testimonio o peritaje; su capacidad 
para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto 
sobre la declaración; existencia de cualquier tipo de 
prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad; mani-
festaciones anteriores, incluidas aquellas hechas a 
terceros, o en entrevistas, exposiciones, declaracio-
nes o interrogatorios en audiencias ante el juez de 
control; carácter o patrón de conducta del testigo o 
perito en cuanto a su costumbre de mentir y contra-
dicciones en el contenido de la declaración.

ARTÍCULO 312.- Desahogo de medios de 
prueba por lectura. Las entrevistas y actuaciones 
de la policía de investigación, los actos del Ministerio 
Público, las declaraciones rendidas en la fase de 
control previo y los datos de prueba que, en su mo-
mento hayan dado fundamento al auto de vinculación 
al proceso y a las medidas cautelares no tendrán 
valor probatorio para efectos de la sentencia, salvo 
lo dispuesto en este Artículo.

Cuando las partes lo soliciten y el juez lo estime 
procedente podrán ser desahogadas en el juicio por 
lectura sólo en su parte pertinente:

I. La prueba documental;
II. Los dictámenes de peritos, sin perjuicio de la 

facultad de los sujetos que intervienen en el proceso 
de solicitar la declaración del perito en el debate. 
Esta facultad no será aplicable en el caso de que los 
peritos hayan fallecido repentinamente; y

III. Las declaraciones producidas por comisión, 
exhorto o informe, cuando el acto se haya registrado 
por cualquier medio que permita su reproducción o 
lectura y el informante no pueda ser hecho compa-
recer el debate.

ARTÍCULO 313.- Lectura para apoyo de me-
moria en la audiencia del debate. Sólo una vez 
que el acusado, el testigo o el perito hubieren pres-
tado declaración, se podrá leer en el interrogatorio 
parte o partes de sus entrevistas o declaraciones 
anteriores prestadas ante el Ministerio Público o el 
juez, respectivamente, en presencia de su defensor, 
cuando fuere necesario para ayudar la memoria del 
respectivo acusado o testigo, para demostrar o supe-
rar contradicciones o para solicitar las aclaraciones 
pertinentes.

Con los mismos objetivos se podrá leer durante 
la declaración de un perito partes del informe que él 
hubiere elaborado.

ARTÍCULO 314.- Desahogo en juicio de la 
declaración del imputado. La declaración del impu-
tado podrá ser desahogada como prueba anticipada 
mediante lectura en juicio, cuando:

I. Haya sido autorizada y rendida ante el juez 
de control;

II. Se haya rendido en presencia del defensor 
del imputado, y

III. Haya sido emitida en forma libre, voluntaria 
e informada, y se haya hecho saber previamente 
al imputado su derecho a guardar silencio y que lo 
declarado podrá ser valorado en cualquier etapa del 
procedimiento, inclusive como prueba anticipada en 
la fase de juicio oral.

ARTÍCULO 315.- Exhibición de documentos 
y producción de otros medios de prueba. Los 
documentos, informes y prueba material serán leídos 
y exhibidos, según sea el caso,  en el debate con indi-
cación de su origen. Serán presentados y analizados 
en el orden fijado por las partes, salvo que se intro-
duzcan durante el interrogatorio de testigos o peritos 
para su reconocimiento e informe sobre ellos.

Las grabaciones serán reproducidas en la au-
diencia, según su forma de reproducción habitual.

El juez, a solicitud de los interesados, podrá pres-
cindir de la lectura íntegra de documentos o informes 
escritos, o de la reproducción total de una grabación, 
para leer o reproducir parcialmente el documento o 
la grabación, en la parte pertinente.

Cuando se garantice debidamente la identidad 
de los deponentes, testigos o sujetos que intervienen 
en el proceso solo en los casos de reserva previstos 
en este Código, la videoconferencia en tiempo real 
u otras formas de comunicación que se produjeren 
con nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para 
la recepción y transmisión de medios de prueba y la 
realización de actos y diligencias procesales.

ARTÍCULO 316.- Prohibición de incorporación 
de antecedentes procesales. No se podrá invocar, 
dar lectura ni admitir o desahogar como medio de 
prueba al debate ningún antecedente que tenga re-
lación con la proposición, discusión, aceptación, pro-
cedencia, rechazo o revocación de una suspensión 
condicional del proceso, de un acuerdo reparatorio, 
de conciliación o mediación o la tramitación de un 
procedimiento abreviado.

ARTÍCULO 317.- Prueba superveniente. El juez 
de juicio oral podrá ordenar, a solicitud de alguno de 
las partes, la recepción de nuevos medios de prueba, 
si en el curso del debate resultan indispensables o 
manifiestamente útiles para esclarecer los hechos, 
siempre que la parte que la solicita justifique no haber 
sabido de su existencia con anterioridad o hayan 
surgido con posterioridad a la etapa de ofrecimiento 
y admisión de medios de prueba.

Si con ocasión de la rendición de una prueba sur-
giere una controversia relacionada exclusivamente 
con su veracidad, autenticidad o integridad, el tribunal 
podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas 
destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas 
no hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre 
que no hubiere sido posible prever su necesidad.

En ambos casos, el medio de prueba debe ser 
ofrecido antes de que se cierre el debate y el juez 
deberá salvaguardar la oportunidad de la contra-
parte del oferente de la prueba superveniente, para 
preparar los contrainterrogatorios de testigos o pe-
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ritos, según sea el caso, y para ofrecer la práctica 
de diversas pruebas encaminadas a controvertir la 
superveniente.

ARTÍCULO 318.- Constitución del juez en 
lugar distinto. Cuando lo considere necesario para 
la adecuada apreciación de determinadas circunstan-
cias relevantes del caso, el juez podrá constituirse, 
con las demás partes procesales, en un lugar distinto 
de la sala de audiencias, manteniendo todas las 
formalidades propias del juicio.

TÍTULO SEXTO
PROCESO PENAL

CAPÍTULO I
Objeto, Inicio y Duración del Proceso

ARTÍCULO 319.- Objeto del proceso penal. El 
proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento 
de los hechos para determinar si se ha cometido un 
delito, proteger al inocente, procurar que el culpable 
no quede impune y que los daños causados a la 
víctima u ofendido se reparen.

ARTÍCULO 320.- Inicio del proceso. El proceso 
comienza con la audiencia inicial, en términos de lo 
previsto en este Código.

Cuando el Ministerio Público tenga al imputado 
detenido, lo presentará ante el juez de control y 
solicitará la realización de la audiencia inicial. En el 
caso de que la persona no se encuentre detenida, el 
juez resolverá la petición de orden de aprehensión, 
citación o comparecencia que haya realizado el Mi-
nisterio Público, para que el imputado se presente a 
la realización de la audiencia inicial.

ARTÍCULO 321.- Duración del proceso. El pro-
ceso penal por delito cuya pena máxima de prisión 
no exceda de dos años, deberá terminarse dentro 
del plazo de cuatro meses, y antes de un año si la 
pena excediere de este tiempo, salvo que el imputado 
solicite mayor plazo para su defensa.

Los plazos a que se refiere este Artículo se con-
tarán desde el momento en que inicia el proceso en 
términos del Artículo anterior hasta el dictado de la 
sentencia.

CAPÍTULO II
Investigación Formalizada y Control Previo

ARTÍCULO 322.- Objeto de la audiencia inicial 
y vinculación a proceso. La audiencia inicial será 
concentrada y continua y de manera preferente se 
desahogará de forma ininterrumpida, salvo que exista 
causa legal para suspender su continuación y tendrá 
por objeto: 

I. Que el juez controle la legalidad de la detención 
del imputado por flagrancia, caso urgente u orden de 
aprehensión o comparecencia;

II. Que el Ministerio Público formule imputa-
ción; 

III. Que el imputado ejerza o no su derecho a 
declarar;

IV. Que el juez resuelva sobre la vinculación a 
proceso del imputado; 

V. Que el juez resuelva la procedencia de medi-
das cautelares en caso de que le sean solicitadas, o 
si se trata de prisión preventiva oficiosa; y

VI. Que el juez fije plazo para el cierre de la 
investigación.

ARTÍCULO 323.- Oportunidad para solicitar 
la audiencia. La audiencia inicial, atendiendo a las 
circunstancias de cada caso, se realizará en los 
siguientes términos:

I. Al emitir una orden de comparecencia o cita-
ción, se señalará fecha y hora para que el imputado 
acuda o se le haga comparecer a la audiencia 
inicial;

II. Cuando el imputado se encuentre detenido en 
virtud de orden de aprehensión, el Ministerio Público 
con la puesta a disposición del imputado, deberá 
solicitar la celebración de la audiencia de manera 
inmediata; y

III. Tratándose de un detenido puesto a dispo-
sición del juez de control, por urgencia o flagrancia, 
el Ministerio Público solicitará la celebración de la 
audiencia inmediatamente y con la misma celeridad 
deberá celebrarse.

ARTÍCULO 324.- Desarrollo de la audiencia. 
La audiencia inicial se desarrollará de la siguiente 
manera:

I. Inicio de la audiencia.
El juez de control declarará abiertos los traba-

jos de la audiencia, y las partes comparecientes se 
identificarán.

II. Informe de derechos.
El Juez le informará al imputado de sus derechos, 

le preguntará si cuenta con defensor y, en caso de 
que no pueda nombrarlo o se niegue a hacerlo, le 
nombrará un defensor público y se le hará saber que 
tiene derecho a ofrecer medios de prueba, así como 
acceso a los registros.

Al imputado, antes de que declare sobre los 
hechos que se le atribuyen, se le requerirá el nom-
bramiento de un defensor si no lo tuviera, para 
que lo asista y se le informará que puede exigir su 
presencia y consultar con él todo lo relacionado con 
su defensa.

Si no está presente el defensor, se le dará aviso 
inmediato, por cualquier medio, para que compa-
rezca. Si el defensor no comparece o el imputado 
no lo designa, se le proveerá inmediatamente de un 
defensor público.

De igual forma, si comparece la victima u ofen-
dido, el juez se cerciorará que el Ministerio Público 
le ha informado y conoce sus derechos;

III. Control de detención.
Inmediatamente después de haberle informado 

sus derechos al imputado y de contar con un de-
fensor, el juez recibirá la información del Ministerio 
Público acerca de la detención y previa audiencia 
del defensor, procederá a calificar la detención, 
ratificándola en caso de encontrarse ajustada a los 
derechos y garantías constitucionales o decretando 
la libertad. En caso de que el juez estime ilegal la de-
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tención, decretará la libertad del imputado, y concluirá 
la audiencia, previo señalamiento de domicilio para 
notificaciones y nombramiento de defensor.

Si el juez califica como legal la detención, le 
concederá el uso de la palabra al Ministerio Público 
por si quiere formular imputación;

IV. Formulación de la imputación.
La formulación de la imputación es la comunica-

ción que el Ministerio Público efectúa al imputado, en 
presencia del juez, de que desarrolla una investiga-
ción en su contra respecto de uno o más hechos que 
la ley señala como delito, así como la probabilidad de 
que aquél lo cometió o participó en su comisión.

En la audiencia correspondiente, el juez ofrecerá 
la palabra al Ministerio Público para que exponga 
verbalmente en qué hace consistir el hecho que la 
ley señala como delito que se le imputa, la fecha, 
lugar y modo de su comisión, y en qué hace consistir 
la intervención que le atribuye al imputado en ese 
hecho, así como el nombre de su acusador. El Minis-
terio Público deberá señalar el monto estimado de la 
reparación del daño sin menoscabo de que la víctima 
u ofendido lo pueda solicitar directamente.

El juez, preguntará al imputado si entendió los 
hechos, y de lo contrario por sí o a petición del im-
putado o su defensor, solicitará las aclaraciones o 
precisiones que considere convenientes respecto a 
la imputación formulada por el Ministerio Público;

V. Declaración inicial del imputado.
Una vez formulada la imputación correspon-

diente, el imputado tendrá derecho a declarar o 
abstenerse de hacerlo, y su silencio no podrá ser 
utilizado en su perjuicio. Sin embargo, el imputado no 
podrá negarse a proporcionar su completa identidad, 
debiendo responder las preguntas que se le dirijan 
con respecto a su identificación y se le exhortará 
para que se conduzca con verdad. Se le preguntará 
al imputado si es su deseo proporcionar sus datos 
en voz alta o si prefiere que éstos sean anotados por 
separado y preservados en reserva.

En primer lugar se solicitará al imputado indicar 
su nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, edad, 
estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha 
y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de trabajo 
y condiciones de vida, nombre de sus padres, nú-
meros telefónicos, correo electrónico, donde pueda 
ser localizado; la pertenencia del imputado, en su 
caso, a un pueblo o comunidad indígena, en caso 
de que no haya proporcionado esos datos al inicio 
de la audiencia.

Si el imputado decidiera declarar en relación a 
los hechos que se le imputan, se le informarán sus 
derechos procesales relacionados con este acto y 
se le advertirá que puede abstenerse de hacerlo; se 
le invitará a expresar lo que a su derecho convenga 
en descargo o aclaración de los mismos e indicar 
los datos o medios de prueba que estime oportunos 
ofrecer.

Las partes podrán dirigirle preguntas, siempre 
que sean pertinentes, sin embargo podrá abstener-
se de responder a las preguntas formuladas por el 
Ministerio Público o por la víctima u ofendido.

Las preguntas serán claras y precisas. No esta-
rán permitidas las sugestivas, capciosas, insidiosas 
o confusas y las respuestas no serán inducidas.

En todos los casos la declaración del imputado 
sólo tendrá validez si es prestada voluntariamente 
ante el juez, y la hace en presencia y con la asistencia 
previa de su defensor.

Cuando se trate de varios imputados, sus decla-
raciones serán recibidas sucesivamente, evitando 
que ellos se comuniquen entre sí antes de la recep-
ción de todas ellas;

VI. Vinculación a proceso.
El juez resolverá sobre la vinculación o no a pro-

ceso dentro de los plazos señalados en este Código, 
contados a partir de que el imputado haya sido puesto 
a su disposición física y jurídicamente, y en los casos 
que así lo solicite el Ministerio Público;

VII. Medidas cautelares.
Decretada la vinculación a proceso, el juez abrirá 

debate sobre las demás peticiones que los sujetos 
que intervengan en el proceso planteen, en especial 
sobre la aplicación de medidas cautelares y resolverá 
sobre las mismas;

VIII. Plazo para la investigación formalizada.
El juez competente, a solicitud de parte, fijará un 

plazo para la terminación de la investigación formali-
zada, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos 
atribuidos y su complejidad, sin que pueda ser mayor 
a dos meses, en caso de que el delito merezca pena 
máxima que no exceda de dos años de prisión, o de 
cinco meses, si la pena excediere de ese tiempo. En 
caso de que las partes no soliciten fijación de término, 
se entenderá que no es necesario más tiempo para 
recabar datos de prueba y se procederá a continuar 
con la siguiente fase del proceso.

ARTÍCULO 325.- Plazos para resolver sobre 
la vinculación a proceso. El juez contará con un 
plazo de setenta y dos horas para resolver sobre la 
vinculación o no a proceso del imputado, el cual se 
podrá duplicar cuando lo solicite el imputado por sí, o 
por su defensor, después de escuchar la imputación, 
siempre que dicha ampliación sea con la finalidad 
de aportar y desahogar datos de prueba para que el 
juez resuelva su situación jurídica, por lo que el juez 
deberá señalar fecha y hora para tales efectos. El 
Ministerio Público no podrá solicitar dicha ampliación 
ni el juez resolverla de oficio.

En estos plazos, se podrá fijar una medida cau-
telar por el tiempo estrictamente indispensable para 
resolver sobre la vinculación, siempre y cuando sea 
solicitada por el Ministerio Público, salvo el caso de la 
prisión preventiva oficiosa. Una vez que se resuelva 
sobre la vinculación, esta medida cautelar dejará de 
tener efectos, y en el caso de que se haya decretado 
la vinculación será necesario un nuevo debate para 
imposición de medidas cautelares, salvo el caso de 
la prisión preventiva oficiosa. 

La ampliación del plazo se deberá notificar a la 
autoridad competente en donde se encuentre inter-
nado el imputado, en caso de que se haya fijado la 
medida cautelar temporal de prisión preventiva, para 
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los efectos a que se refiere la última parte del cuarto 
párrafo del Artículo 19 constitucional.

Si el imputado requiere del auxilio judicial para 
citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación 
a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos 
con veinticuatro horas de anticipación a la hora y 
fecha señaladas para la celebración de la audiencia. 
En caso contrario, deberá presentar sus medios de 
prueba a la audiencia de vinculación a proceso.

La audiencia iniciará, en su caso, con el desaho-
go de los medios de prueba que el imputado hubiese 
ofrecido o presentado en la misma. Para tal efecto, 
se seguirán en lo conducente las reglas previstas 
para el desahogo de pruebas en la audiencia de 
juicio oral. Desahogados los medios de prueba, si los 
hubiere, se le concederá la palabra en primer término 
al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el 
debate, el juez resolverá sobre la vinculación o no 
del imputado a proceso, y continuará con las demás 
fases de la audiencia.

En casos complejos, el juez podrá decretar un 
receso que no podrá exceder de dos horas, pero 
dentro del término constitucional, antes de resolver 
sobre la vinculación o no del imputado a proceso.

ARTÍCULO 326.- Requisitos para vincular a 
proceso al imputado. El juez decretará la vincula-
ción a proceso del imputado siempre que se reúnan 
los siguientes requisitos:

I. Que se haya formulado la imputación e infor-
mado de su derechos, y haya declarado o manifes-
tado su abstención de declarar;

II. Que de los antecedentes de la investigación 
expuestos por el Ministerio Público se constate la 
existencia de denuncia o querella; se desprendan 
datos de prueba que permitan establecer que se ha 
cometido un hecho que la ley señala como delito 
y que existe la probabilidad de que el imputado lo 
cometió o participó en su comisión; y

III. Que no se actualice una causa de extinción 
de la responsabilidad penal, excluyente del delito, 
o cualquier otra que impida el juzgamiento del im-
putado.

En el auto de vinculación a proceso se expresará 
el delito o delitos que se atribuyan al imputado, lugar, 
tiempo y circunstancias de su ejecución, y los datos 
de prueba que permitan establecer que se ha come-
tido un hecho que la ley señala como delito y que 
existe la probabilidad de que el imputado lo cometió 
o participó en su comisión. 

El auto de vinculación deberá dictarse por el he-
cho o hechos que fueron motivo de la imputación, y 
el proceso se seguirá forzosamente por esos hechos. 
Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha 
cometido un hecho punible distinto del que se per-
sigue, deberá ser objeto de investigación separada, 
sin perjuicio de que después pueda decretarse la 
acumulación, si fuere conducente.

En el caso de que al continuar con la investiga-
ción, se detecte que los hechos investigados difieren 
en la clasificación jurídica establecida en la vincula-
ción, el Ministerio Público deberá solicitar una nueva 

audiencia de vinculación, la cual se llevará a cabo 
con base a las reglas establecidas en este Capítulo 
para el desarrollo de la audiencia. En caso de refor-
mularse la clasificación jurídica de los hechos en una 
nueva vinculación, se analizarán y modificarán las 
medidas cautelares cuando sea procedente por los 
efectos de esa reclasificación, pero se mantendrá el 
término para concluir con la investigación fijado en 
la primera vinculación a proceso. Una vez cerrada 
la investigación formalizada, no podrán reclasificarse 
los hechos punibles establecidos en la vinculación 
a proceso. 

ARTÍCULO 327.- El auto de vinculación a 
proceso. La vinculación a proceso se decretará por 
auto debidamente fundamentado y motivado, en el 
cual se exprese:

I. Los datos personales del imputado;
II. Los datos que establezcan que se ha cometido 

el hecho que la ley señale como delito que se le im-
puta, y que exista la probabilidad de que el imputado 
lo cometió o participó en su comisión;

III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecu-
ción; y

IV. El plazo de la investigación formalizada.

ARTÍCULO 328.- Efectos de la no vinculación 
a proceso. En caso de que no se reúnan algunos 
de los requisitos previstos en el Artículo 326 de este 
Código, el juez negará la vinculación a proceso del 
imputado, revocará las medidas cautelares tempo-
rales impuestas, pero tanto el imputado como su 
defensa tendrán acceso y podrán intervenir en la 
investigación.

El auto de no vinculación a proceso del imputa-
do, no impide que el Ministerio Público continúe con 
la investigación y posteriormente formule de nueva 
cuenta la imputación.

ARTÍCULO 329.- Efectos de la vinculación 
a proceso. La vinculación a proceso producirá los 
siguientes efectos:

I. Sujetar al imputado al proceso y ejercer sus 
derechos y facultades en la investigación formali-
zada;

II. Fijar el plazo para el cierre de la investigación 
formalizada para formular la acusación, por lo que no 
se podrá decretar su archivo temporal;

III. Establecer el hecho o los hechos delictivos 
sobre los cuales se continuará el proceso o para 
determinar las formas anticipadas de terminación del 
proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento; y

IV. Suspenderá el término de la prescripción.
ARTÍCULO 330.- Identificación administra-

tiva. Dictado el auto de vinculación a proceso se 
identificará al imputado por el sistema adoptado 
administrativamente, en términos de lo establecido 
en el Artículo 40 de este Código.

La identificación administrativa y la información 
sobre los anteriores ingresos a prisión del imputado 
no prejuzgan su responsabilidad penal en el proceso 
en trámite.
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En todo caso se comunicarán a las unidades ad-
ministrativas correspondientes las resoluciones que 
pongan fin al proceso y que hayan causado ejecutoria 
para que se hagan las anotaciones respectivas.

ARTÍCULO 331.- Cancelación de identificación 
administrativa. Se procederá a la cancelación del 
documento de identificación administrativa, en los 
siguientes supuestos:

I. Cuando el proceso penal haya concluido 
con una sentencia absolutoria que haya causado 
estado;

II. En el caso de que el sobreseimiento recayera 
sobre la totalidad de los hechos punibles a que se 
refiere la causa o que se le sigue al imputado; o

III. En el caso de que resuelva favorablemente el 
recurso de revisión contemplada en este Código.

En estos supuestos el juez de oficio y sin ma-
yor trámite, ordenará la cancelación del registro de 
identificación administrativa a la instancia corres-
pondiente.

CAPÍTULO III
Conclusión de la Investigación Formalizada

ARTÍCULO 332.- Objeto y plazo para la in-
vestigación formalizada. La fase de investigación 
formalizada tendrá por objeto que se puedan recabar 
todos los datos de prueba para efecto de formular 
o no la acusación o pronunciarse sobre cualquiera 
de los supuestos a que se refiere el Artículo 334 de 
este Código, según sea el caso.

El Ministerio Público deberá concluir la investi-
gación formalizada para formular acusación dentro 
del plazo señalado por el juez o podrá agotar dicha 
investigación antes de que se venza el plazo fijado 
para tal efecto, debiendo comunicarlo al juez y éste 
dará vista al imputado, para que manifieste lo que a 
su derecho convenga. Si el imputado no se opone u 
omite manifestarse al respecto en el plazo fijado por 
el juez, éste decretará el cierre de la investigación 
formalizada para formular acusación.

ARTÍCULO 333.- Prórroga del plazo de la in-
vestigación formalizada. De manera excepcional, el 
Ministerio Público o el defensor podrán solicitar una 
prórroga del plazo de investigación formalizada para 
formular acusación o recabar mayores datos para la 
defensa, con la finalidad de lograr una mejor prepa-
ración del caso, fundando y motivando su petición. El 
juez podrá acceder a la solicitud de la prórroga, una 
vez que escuche a las partes, y siempre y cuando el 
plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, 
no exceda de los plazos establecidos en la fracción 
VIII del Artículo 324 de este Código.

ARTÍCULO 334.- Consecuencias de la conclu-
sión del plazo de la investigación formalizada. Al 
concluir el plazo de la investigación formalizada para 
formular la acusación, el Ministerio Público deberá:

I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total de 
la causa;

II. Solicitar la suspensión del proceso;

III. Solicitar acuerdos para la reparación o la 
suspensión condicional del proceso; o

IV. Formular acusación.
ARTÍCULO 335.- Extinción de la acción penal 

por incumplimiento del plazo. Cuando el Ministerio 
Público no hubiere formulado acusación o alguna de 
las solicitudes establecidas en el Artículo anterior una 
vez concluido el término de la investigación, el juez 
de control ordenará el sobreseimiento.

CAPÍTULO IV
Sobreseimiento

ARTÍCULO 336.- Causales de sobreseimien-
to. El juez competente decretará el sobreseimiento 
cuando se acredite que:

I. El hecho que se le atribuye al imputado no se 
cometió;

II. El hecho investigado no es punible;
III. No se acredite que el imputado cometió o 

participó en la comisión del hecho punible;
IV. Se acredite una causa de exclusión del 

delito;
V. Se hubiere extinguido la responsabilidad 

penal;
VI. Sobrevenga un hecho que, con arreglo a la 

ley, ponga fin a la responsabilidad penal del impu-
tado;

VII. El hecho de que se trate haya sido materia de 
un proceso penal en el que haya recaído sentencia 
firme respecto del imputado;

VIII. Cuando no se hubiere formulado acusación 
o demás solicitudes establecidas en el Artículo 334 
de este Código, en los plazos y términos establecidos 
para hacerlo; o

IX. En los demás casos que establezca la ley.
Recibida la solicitud, el juez citará a las partes a 

una audiencia que se celebrará dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes, y en la cual se resolverá 
lo conducente. La incomparecencia de la víctima u 
ofendido debidamente citados no impedirá que el 
juez se pronuncie al respecto.

El juez, al pronunciarse sobre la solicitud de 
sobreseimiento planteada por cualquiera de las par-
tes, podrá decretar el sobreseimiento por un motivo 
distinto del requerido o rechazarlo.

ARTÍCULO 337.- Efectos del sobreseimiento. 
El sobreseimiento firme pone término al proceso 
en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, 
impide su nueva persecución penal por el mismo 
hecho, hace cesar todas las medidas cautelares 
que ese proceso haya motivado y tiene el efecto de 
sentencia absolutoria y cosa juzgada.

ARTÍCULO 338.- Sobreseimiento total y par-
cial. El sobreseimiento será total cuando se refiera 
a todos los hechos punibles y a todos los imputados, 
y parcial cuando se refiera a algún hecho punible o a 
algún imputado, de los que se hubiere extendido la 
investigación y que hubieren sido objeto de vincula-
ción a proceso. Si el sobreseimiento fuere parcial, se 
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continuará el proceso respecto de aquellos hechos 
punibles o de aquellos imputados que no hayan sido 
incluidos, siempre y cuando se hayan formulado las 
solicitudes correspondientes.

ARTÍCULO 339.- Recurso de apelación. La re-
solución que decrete o niegue el sobreseimiento po-
drá ser impugnada mediante recurso de apelación.

CAPÍTULO V
Suspensión del proceso

ARTÍCULO 340.- Suspensión del proceso. El 
juez competente decretará la suspensión del proceso 
cuando:

I. El responsable se hubiere evadido de la acción 
de la justicia;

II. Se descubra que el hecho punible es de aque-
llos respecto de los cuales no se puede proceder sin 
que sean satisfechos determinados requisitos y éstos 
no se hubieren llenado. En estos casos, decretada 
la suspensión, se levantarán las medidas cautelares 
personales que se hubieran dispuesto;

III. El imputado adquiera algún trastorno mental 
durante el procedimiento; y

IV. En los demás casos en que la ley ordene 
expresamente la suspensión del procedimiento.

ARTÍCULO 341.- Reapertura del proceso al 
cesar la causal de suspensión. A solicitud del Mi-
nisterio Público o de cualquiera de los que intervienen 
en el proceso, el juez podrá decretar la reapertura 
del mismo cuando cese la causa que haya motivado 
la suspensión.

ARTÍCULO 342.- Reapertura de la investiga-
ción. Hasta la realización de la audiencia intermedia y 
durante ella, sólo el imputado, su defensor, la víctima 
u ofendido o asesor jurídico podrán reiterar la solicitud 
de diligencias precisas de investigación que oportu-
namente hubieren formulado durante la investigación 
y que el Ministerio Público hubiere rechazado.

El juez competente podrá ordenar al Ministerio 
Público proceder al cumplimiento de las diligencias, 
para lo cual le fijará un plazo. El Ministerio Público 
podrá solicitar ampliación del mismo, por una sola 
vez.

El juez no podrá ordenar la realización de aque-
llas diligencias que en su oportunidad se hubieren 
ordenado a petición del imputado, su defensor o la 
víctima u ofendido o asesor jurídico y no se hubieren 
cumplido por negligencia o hecho imputable a ellos, 
ni tampoco las que fueren manifiestamente imperti-
nentes, las que tuvieren por objeto acreditar hechos 
públicos y notorios ni todas aquellas que hubieren 
sido solicitadas con fines puramente dilatorios.

CAPÍTULO VI
Fase Intermedia o de Preparación

ARTÍCULO 343.- Objeto e inicio de la fase 
intermedia. La fase intermedia tiene por objeto la 
formulación de la acusación, fijación de los hechos 
controvertidos materia del juicio oral y su depuración, 
el establecimiento de acuerdos probatorios, y el 
ofrecimiento y admisión de medios de prueba. Esta 

fase iniciará con la formulación de la acusación. Al 
ofrecer las pruebas, las partes deberán precisar su 
objeto y finalidad.

ARTÍCULO 344.- Contenido de la acusación. 
Una vez concluida la fase de investigación forma-
lizada, cuando el Ministerio Público estime que la 
investigación proporciona fundamento para someter 
a juicio público al imputado presentará la acusación 
requiriendo la apertura a juicio.

La acusación del Ministerio Público, deberá 
contener en forma clara y precisa:

I. La individualización del o los acusados;
II. La relación clara, precisa, circunstanciada y 

específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo 
y lugar, así como su clasificación jurídica, los cuales 
no podrán variar a los establecidos en la vinculación 
a proceso;

III. La forma de intervención, como autor o par-
tícipe que se atribuye al acusado;

IV. La expresión de los preceptos legales apli-
cables;

V. Los medios de prueba que el Ministerio Pú-
blico pretende presentar en el juicio, y la prueba 
anticipada que se haya desahogado en la fase de 
investigación; 

VI. El monto de la reparación del daño y los me-
dios de prueba que pretendan acreditarlo;

VII. La pena hipotética a imponer; 

VIII. Los medios de prueba que el Ministerio 
Público pretende presentar para la individualización 
de la pena;

IX. La solicitud de decomiso de los bienes ase-
gurados; y

X. En su caso, la solicitud de que se aplique al-
guna forma de terminación anticipada del proceso.

CAPÍTULO VII
Audiencia Intermedia

ARTÍCULO 345.- Citación a la audiencia. Pre-
sentada la acusación, el juez competente ordenará 
su notificación a las partes y las citará a la audiencia 
intermedia, la que deberá tener lugar en un plazo 
que no podrá ser menor a veinte ni exceder de 
treinta días.

Al acusado y su defensor, a la víctima u ofendido 
se les entregará copia de la acusación, además se 
le pondrán a su disposición para ser consultados, 
todos los antecedentes acumulados durante la in-
vestigación.

ARTÍCULO 346.- Actuación de la víctima u 
ofendido. Dentro de los siete días siguientes de la 
notificación de la acusación formulada por el Ministe-
rio Público, la víctima u ofendido por escrito, podrá:

I. Adherirse a la acusación del Ministerio Pú-
blico;

II. Señalar los vicios formales de la acusación y 
requerir su corrección;
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III. Ofrecer los medios de prueba que estime ne-
cesarios para complementar la acusación del Minis-
terio Público en materia de reparación del daño; y

IV. Solicitar el pago de la reparación del daño y 
cuantificar su monto.

ARTÍCULO 347.- Adhesión a la acusación. 
Si la víctima u ofendido se adhiere a la acusación 
formulada por el Ministerio Público, deberá realizar 
su gestión por escrito y le serán aplicables, en lo 
conducente, las formalidades previstas para la 
acusación del Ministerio Público y en dicho escrito 
ofrecerá las pruebas que pretenda se reciba en la 
audiencia de juicio.

La adhesión a la acusación por parte de la vícti-
ma u ofendido no alterará las facultades concedidas 
por ley al Ministerio Público, ni le eximirá de sus 
responsabilidades.

Si se trata de varias víctimas u ofendidos podrán 
nombrar un representante común, siempre que no 
exista conflicto de intereses.

ARTÍCULO 348.- Plazo de notificación. Las 
actuaciones de la víctima u ofendido a que se refiere 
el Artículo 346 de este Código, deberán ser notifica-
das a las partes, a más tardar siete días antes de la 
realización de la audiencia.

ARTÍCULO 349.- Derechos del acusado. Al 
inicio de la audiencia de preparación del juicio, en 
forma verbal, el acusado por sí o por conducto de 
su defensor podrá:

I. Deducir las cuestiones que versen sobre com-
petencia, cosa juzgada, conexidad y acumulación, 
extinción de la acción penal y falta de requisitos de 
procedibilidad;

II. Señalar los vicios formales del escrito de 
acusación y solicitar su corrección;

III. Fijar su defensa, por lo que expondrá los 
argumentos que considere necesarios; 

IV. Señalar los medios de prueba que ofrece 
para la audiencia de juicio oral y las observaciones 
que estimen pertinentes al procedimiento de descu-
brimiento de elementos probatorios;

V.  Ofrecer los medios de prueba relativos a 
la individualización de la pena o a la procedencia 
de sustitutivos de pena o beneficios alternos a la 
misma; y

VI. Proponer alguno de los mecanismos alterna-
tivos de solución de controversias o aceptar la forma 
de terminación anticipada del procedimiento ofrecida 
por el Ministerio Público.

ARTÍCULO 350.- Disposiciones en el desarro-
llo de la audiencia intermedia. En el desarrollo de 
la audiencia el juez dispondrá:

I. Que cada parte haga una exposición sintética 
de sus argumentos;

II. Que el Ministerio Público y la defensa enun-
cien la totalidad de las pruebas que ofrece para la 
audiencia del juicio oral;

III. Que las partes manifiesten las observaciones 
que estimen pertinentes al procedimiento de descu-

brimiento de elementos probatorios, en especial, el 
relativo a la prueba anticipada; y

IV. Que las partes manifiesten si tienen interés 
en llegar a acuerdos probatorios. 

Para este fin y en caso que sea procedente el 
juez decretará un receso por el tiempo que estime 
conveniente, que no podrá exceder de tres horas, 
al cabo del cual se reanudará la audiencia para que 
el Ministerio Público y la defensa se manifiesten al 
respecto.

ARTÍCULO 351.- Desarrollo de la audiencia. 
La audiencia intermedia será dirigida por el juez 
de control, quien la presidirá en su integridad y se 
desarrollará oralmente.

La presencia permanente del juez, el Ministerio 
Público, el acusado y su defensor durante la audien-
cia constituye un requisito de su validez. 

La víctima u ofendido o su asesor jurídico deberá 
concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, 
aunque si ésta fue injustificada, permite tener por 
desistida su acusación en caso de que se hubiera 
adherido a la del Ministerio Público.

Cuando sea procedente algún mecanismo al-
ternativo de solución de controversias, la víctima u 
ofendido deberá ser convocada para que participe 
en la audiencia.

Cada parte hará una exposición sintética de sus 
argumentos. Se otorgará la palabra por su orden 
al Ministerio Público, a la víctima u ofendido o a su 
asesor jurídico, al defensor y al imputado si quieren 
hacer uso de ella. El Ministerio Público, la víctima u 
ofendido o su asesor jurídico resumirán los funda-
mentos de hecho y de derecho que sustenten sus 
peticiones; la defensa, el imputado y las otras partes 
manifestarán lo que estimen pertinente en defensa 
de sus intereses.

El juez evitará que en la audiencia se discutan 
cuestiones que son propias del juicio oral.

ARTÍCULO 352.- Debate acerca de los medios 
de prueba ofrecidos por las partes. Durante la 
audiencia de preparación del juicio cada parte podrá 
formular las solicitudes, observaciones y plantea-
mientos que estime relevantes con relación a los 
medios de prueba ofrecidos por las demás, respecto 
de los cuales el juez se pronunciará antes de resolver 
sobre su admisión o no admisión.

ARTÍCULO 353.- Conciliación en la audiencia. 
Al inicio de la audiencia, cuando la naturaleza del deli-
to lo permita, el juez exhortará a la víctima u ofendido 
y al acusado a la conciliación de sus intereses.

ARTÍCULO 354.- Unión y separación de acu-
saciones. Cuando el Ministerio Público formule 
diversas acusaciones que el juez considere conve-
niente someter a una misma audiencia del debate, 
y siempre que ello no perjudique el derecho de 
defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un 
solo juicio, si ellas están vinculadas con base a las 
reglas de conexidad.

El juez podrá dictar autos de apertura del juicio 
separados, para distintos hechos o diferentes acusa-
dos que estén comprendidos en una misma acusa-
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ción, cuando, de ser conocida en una sola audiencia 
del debate, pudiera provocar graves dificultades 
en la organización o el desarrollo de la audiencia 
del debate o afectación del derecho de defensa, y 
siempre que ello no implique el riesgo de provocar 
decisiones contradictorias.

ARTÍCULO 355.- Acuerdos probatorios. Se 
entiende por acuerdos probatorios los celebrados 
entre el Ministerio Público y el imputado y su defen-
sor, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, 
para aceptar como probados alguno o algunos de 
los hechos o sus circunstancias.

Si la víctima u ofendido se opusiere, el juez 
determinará si es fundada y motivada la oposición, 
de lo contrario las partes podrán realizar el acuerdo 
probatorio.

ARTÍCULO 356.- Procedencia de los acuerdos 
probatorios. Durante la audiencia, las partes podrán 
solicitar conjuntamente al juez de preparación que dé 
por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser 
discutidos en el juicio.

El juez de preparación autorizará el acuerdo 
probatorio, siempre y cuando lo considere justificado 
por existir antecedentes de la investigación con los 
que se acredite el hecho.

En estos casos, el juez indicará en el auto de 
apertura del juicio los hechos que tendrán por acre-
ditados,  los cuales no serán materia de prueba o 
debate durante la audiencia del juicio oral.

ARTÍCULO 357.- Exclusión de medios de 
prueba para la audiencia del debate. El juez, 
luego de examinar los medios de prueba ofrecidos 
y escuchar a los que hubieren comparecido a la 
audiencia intermedia, ordenará fundadamente que 
se excluyan de ser rendidos en la audiencia de jui-
cio oral, aquellos medios de prueba impertinentes, 
ilícitos y los que tengan por objeto acreditar hechos 
públicos y notorios.

Si el juez estima que la testimonial y documental 
ofrecida produciría efectos puramente dilatorios en 
la audiencia del debate, dispondrá también que la 
parte que la ofrezca reduzca el número de testigos 
o de documentos, cuando mediante ellos desee 
acreditar los mismos hechos o circunstancias que no 
guarden pertinencia sustancial con la materia que se 
someterá a juicio.

Del mismo modo, el juez excluirá los medios de 
prueba que provengan de actuaciones o diligencias 
que hayan sido declaradas ilícitas por haber sido 
obtenidos con inobservancia de derechos humanos 
y fundamentales de conformidad con lo establecido 
en este Código.

Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una 
prueba deberá fundar y motivar oralmente su decisión 
y contra ésta procederá el recurso de apelación, el 
cual deberá ser admitido en efecto suspensivo.

ARTÍCULO 358.- Prohibición de pruebas de 
oficio. En ningún caso el juez podrá decretar la 
práctica de pruebas de oficio.

ARTÍCULO 359.- Auto de apertura del juicio. 
Antes de finalizar la audiencia, el juez dictará la reso-
lución de apertura de juicio que deberá indicar:

I. El juez competente para celebrar la audiencia 
de juicio oral;

II. Individualización de los acusados;
III. La o las acusaciones que deberán ser objeto 

del juicio y las correcciones formales que se hubieren 
realizado en ellas; el hecho o hechos materia de 
la acusación, su clasificación jurídica, misma que 
no podrá ser distinta a la establecida en el auto de 
vinculación a proceso;

IV. Los acuerdos probatorios a los que llegaron 
las partes;

V. Los medios de prueba que deberán des-
ahogarse en la audiencia de juicio, y la prueba 
anticipada;

VI. Las pruebas que, en su caso, deban de des-
ahogarse en la audiencia de individualización de las 
sanciones y de reparación de daño; 

VII. Las medidas de resguardo de identidad y 
datos personales que procedan en términos de este 
Código;

VIII. Las medidas cautelares que hayan sido 
impuestas al acusado; y

IX. Las personas que deban ser citadas a la 
audiencia de debate.

La resolución de apertura de juicio es irrecurrible. 
El juez de control hará llegar el auto de apertura al 
juez competente dentro de los tres días siguientes 
de haberse dictado y pondrá a su disposición los 
registros y al acusado.

CAPÍTULO VIII
Fase Principal o de Juicio Oral

ARTÍCULO 360.- Juicio oral y principios que 
lo rigen. El juicio oral es la fase de desahogo de 
los medios de prueba y decisión de las cuestiones 
esenciales del proceso y se realizará sobre la base 
de la acusación y asegurará la concreción de los 
principios de oralidad, inmediación, imparcialidad, 
publicidad, contradicción, igualdad, concentración 
y continuidad.

ARTÍCULO 361.- Inicio de la fase de juicio 
oral. Recibido el auto de apertura a juicio oral, el 
juez procederá de inmediato a decretar lugar y fecha 
para la celebración de la audiencia de debate, la que 
deberá tener lugar no antes de quince ni después de 
sesenta días naturales desde la notificación del auto 
de apertura del juicio, debiendo ordenarse la citación 
de quienes deban intervenir en ella.

El acusado y su defensor deberán ser citados por 
lo menos con siete días naturales de anticipación al 
comienzo de la audiencia.

ARTÍCULO 362.- Formalidades de la audien-
cia. La audiencia será oral, tanto en lo relativo a los 
alegatos y argumentos de las partes, como en la 
recepción de los medios de prueba y, en general, en 
toda intervención de quienes participen en él, con las 
salvedades previstas en la ley.

Las decisiones serán dictadas verbalmente, con 
expresión de sus fundamentos y motivos cuando el 
caso lo requiera, quedando todos notificados por su 



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 137Mayo 20 de 2013 (Segunda Sección)

emisión, pero su parte dispositiva constará luego en 
el acta del debate.

ARTÍCULO 363.- Dirección del debate. En 
la audiencia el juez dirigirá el debate, autorizará 
las lecturas pertinentes, hará las advertencias que 
correspondan, moderará la discusión, resolverá ob-
jeciones, impedirá derivaciones impertinentes, o que 
no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no 
resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de 
la investigación penal, ni la libertad de defensa.

ARTÍCULO 364.- Sobreseimiento en el jui-
cio. Si se produce una causa extintiva de la acción 
penal y no es necesaria la celebración del debate 
para comprobarla, el juez, una vez oídas las partes, 
podrá dictar el sobreseimiento. Contra esta decisión 
el Ministerio Público podrá interponer recurso de 
apelación.

ARTÍCULO 365.- Causales de suspensión. La 
audiencia de juicio oral será continua y concentrada, 
y podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su 
conclusión. Se considerarán sesiones sucesivas, 
aquellas que tuvieren lugar en el día siguiente de 
funcionamiento ordinario del tribunal.

La audiencia de juicio oral se podrá suspender 
por un plazo máximo de diez días naturales, sólo en 
los casos siguientes:

I. Para resolver una cuestión incidental que, 
por su naturaleza, no pueda resolverse inmediata-
mente;

II. Para practicar algún acto fuera de la sala 
de audiencias; en este caso podrá reanudarse in-
mediatamente después de practicado el acto si las 
circunstancias lo permiten;

III. Cuando sea imposible o inconveniente con-
tinuar el debate porque no comparezcan testigos, 
peritos o intérpretes y deba practicarse una nueva 
citación y que ellos comparezcan, incluso coactiva-
mente, por intermedio de la fuerza pública;

IV. Cuando el juez o cualquiera de las partes 
enfermen a tal extremo, que no puedan continuar 
interviniendo en el debate; 

V. Cuando el Ministerio Público, el acusador 
particular que ejerza la acusación o el defensor lo 
requieran para ofrecer prueba superveniente, siem-
pre que por las características del caso no se pueda 
continuar inmediatamente; o

VI. Excepcionalmente, cuando alguna catástrofe 
o algún hecho extraordinario tornen imposible su 
continuación. 

El juez decidirá la suspensión y anunciará el día 
y la hora en que continuará la audiencia, ello valdrá 
como citación para todos los sujetos que intervengan 
en el proceso.

Antes de reanudar audiencia, quien la presida 
resumirá brevemente los actos cumplidos con an-
terioridad.

El juez podrá ordenar aplazamientos o recesos 
breves cuando lo estime conveniente, indicando la 
hora en que continuará el debate.

ARTÍCULO 366.- Suspensión de la audiencia. 
Si la audiencia es suspendida y no se reanuda dentro 
de los diez días siguientes después al momento de 
la suspensión, se considerará interrumpida y deberá 
ser realizada de nuevo desde su inicio, ante otro juez 
de juicio oral, y previa declaración de nulidad de lo 
actuado desde el comienzo.

En caso de que esta nueva audiencia vuelva 
a suspenderse y no se reanude dentro del término 
establecido en el párrafo anterior, se considerará 
interrumpida y deberá ser realizada de nuevo desde 
su inicio, ante otro juez de juicio oral, y por última 
ocasión. En caso de que esta última audiencia sea 
suspendida y no sea reanudada en el término refe-
rido, se decretará el sobreseimiento y el acusado 
será dejado en absoluta libertad, revocándose las 
medidas cautelares impuestas.

La sustracción de la justicia o la incapacidad del 
acusado interrumpirán el debate, salvo que el impe-
dimento se subsane dentro del plazo previsto en el 
primer párrafo del presente Artículo, o que prosiga 
el juicio para la aplicación exclusiva de una medida 
de seguridad.

CAPÍTULO IX
Desarrollo del Debate en la Audiencia                   

de Juicio Oral

ARTÍCULO 367.- Apertura. En el día y la hora 
fijados, el juez se constituirá en el lugar señalado para 
la audiencia y verificará la presencia del Ministerio 
Público, del acusado y su defensor, de la víctima u 
ofendido y su asesor jurídico, de los testigos, peritos 
o intérpretes que deban tomar parte en el debate y 
de la existencia de los medios de prueba que deban 
exhibirse en él y declarará abierto el debate. 

ARTÍCULO 368.- Incidentes. Previo al debate, 
las partes podrán plantear todas las cuestiones 
incidentales, que serán resueltas en un solo acto, a 
menos que el juez resuelva sucesivamente o difiera 
alguna para la sentencia, según convenga al orden 
del debate.

En la discusión de las cuestiones incidentales 
sólo se concederá la palabra por una única vez a 
quien hubiese expuesto y a los demás sujetos que in-
tervienen en el proceso, quienes podrán pronunciarse 
a través del abogado que los defiende o asesora.

ARTÍCULO 369.- Alegatos de apertura. Una 
vez abierto el debate, el juez concederá la palabra 
al Ministerio Público, a la víctima u ofendido y su 
asesor jurídico, para que expongan su teoría del 
caso de acusación a través del alegato de apertura, y 
establezcan la promesa de prueba que corresponda. 
Posteriormente, se ofrecerá la palabra al defensor 
para que exponga su teoría del caso de defensa y 
la promesa de prueba que corresponda.

ARTÍCULO 370.- División del debate único. 
Si la acusación tuviere por objeto varios hechos pu-
nibles atribuidos a uno o más imputados, el tribunal 
podrá disponer, incluso a solicitud de parte, que los 
debates se lleven a cabo separadamente, pero en 
forma continua. 
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Cuando la pena máxima que pudiere correspon-
der a los hechos punibles, acorde a la clasificación 
jurídica de la resolución de vinculación a proceso, 
supere los diez años de privación de la libertad, la 
solicitud de división del debate, formulada por la 
defensa, obligará al tribunal a proceder conforme a 
ese requerimiento.

Si hubiere varios acusados y alguno de ellos 
deja de comparecer el juez o tribunal, podrá acordar, 
oídas las partes, la continuación del juicio para los 
restantes.

ARTÍCULO 371.- Declaración del acusado. 
El juez dará oportunidad al acusado para que se 
pronuncie acerca de la acusación.

El juez procederá a la identificación del acusado 
y le advertirá que puede abstenerse de declarar, sin 
que esa decisión, por sí misma, provoque algún indi-
cio en su contra, y que el debate continuará aun si él 
resuelve no pronunciarse sobre la acusación.

Si el acusado resuelve declarar, el juez permitirá 
que manifieste libremente cuanto tenga por conve-
niente sobre la acusación, para luego permitir el 
interrogatorio del defensor y de los acusadores, si 
así lo desea el acusado. La formulación de preguntas 
seguirá en ese orden.

En el curso del debate, el acusado podrá solicitar 
la palabra para efectuar todas las declaraciones que 
considere pertinentes, incluso si antes se hubiere 
abstenido de declarar, siempre que se refieran al 
objeto del debate.

En el curso del debate, el defensor puede dirigir 
al acusado preguntas destinadas a aclarar manifes-
taciones, quien decidirá libremente contestarlas.

El acusado podrá, durante el transcurso del de-
bate, hablar libremente con su defensor, sin que por 
ello la audiencia se suspenda. No lo podrá hacer, en 
cambio, durante su declaración o antes de responder 
a preguntas que le sean formuladas. 

El acusado no podrá alejarse de la sala de 
audiencia sin permiso del juez. Si después de su 
declaración se rehúsa a permanecer en la sala, será 
custodiado a una sala próxima y representado para 
todos los efectos por su defensor. Cuando sea nece-
saria su presencia en la audiencia para la realización 
de actos particulares, será hecho a comparecer.

ARTÍCULO 372.- Declaración de varios acusa-
dos. Si los acusados fueren varios, el juez separará a 
los que no declaren en ese momento, pero después 
de todas las declaraciones deberá informarles suma-
riamente sobre lo ocurrido durante su ausencia. 

ARTÍCULO 373.- Corrección de errores. Du-
rante la audiencia se podrá realizar la corrección de 
simples errores materiales o la inclusión de alguna 
circunstancia que no modifique esencialmente la 
acusación ni provoque indefensión a fin de que no 
sea considerada una ampliación de la acusación o 
variación de los hechos punibles.

ARTÍCULO 374.- Recepción de prueba. Rendi-
da la declaración del imputado o absteniéndose de 
declarar, se recibirán los medios de prueba señalados 
en el auto de apertura a juicio oral, en el orden que 

vayan fijando las partes en su desahogo de acuerdo 
a su estrategia.

ARTÍCULO 375.- Alegatos finales. Terminado 
el desahogo de los medios de prueba, el juez conce-
derá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, 
a la víctima u ofendido cuando sea procedente, y al 
abogado defensor del imputado y a éste, para que, 
en ese orden, emitan sus alegatos finales, los que de-
berán circunscribirse a los hechos que fueron objeto 
del debate, a su significación jurídica y a las pruebas 
que se produjeron en el juicio. Dichos alegatos se 
formularán durante el tiempo que el juez les otorgue, 
según la naturaleza y complejidad de los hechos en 
examen y las cuestiones a resolver.

El Ministerio Público podrá concluir desistiéndose 
de la acusación, requiriendo la absolución o una con-
dena más leve que aquélla que sugiere la acusación, 
cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a 
esa conclusión.

Si la víctima u ofendido está presente en la au-
diencia del debate, podrá hacer uso de la palabra.

La réplica se deberá limitar a la refutación de los 
argumentos adversarios que hubieran sido objeto de 
los alegatos.

En caso de manifiesto abuso de la palabra, el 
juez llamará la atención al orador y, si éste persiste, 
podrá limitar racionalmente el tiempo del alegato, 
según la naturaleza y complejidad de los hechos en 
examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a 
resolver. En ningún caso podrá estimarse abuso de 
la palabra o ser objeto de limitación el ejercicio del 
derecho de defensa adecuada.

La audiencia del debate se preservará por medio 
de equipos de grabación de sonido cuando no fuere 
posible su filmación. Sólo en caso de que se impo-
sibilite la utilización de esos medios se autorizará su 
registro por otros medios.

CAPÍTULO X
Deliberación y Sentencia

ARTÍCULO 376.- Deliberación. Inmediatamente 
después de concluido el debate, el juez decidirá si 
quedó acreditada o no la culpabilidad del acusado, 
u ordenará un receso para deliberar en privado, de 
forma continua, lo cual no podrá exceder de tres 
horas.

En caso de que el juez concluya que está acre-
ditado el delito y la culpabilidad del acusado, así lo 
hará saber en la continuación de la audiencia, y si la 
decisión amerita la imposición de una pena o medida 
de seguridad, fijará día y hora para la continuación del 
debate sobre esta cuestión, lo que deberá realizarse 
dentro de los cinco días siguientes.

En caso de concluir sobre la absolución del 
acusado el juez dispondrá en forma inmediata el 
levantamiento de las medidas cautelares que se 
hubieren decretado en contra del acusado y ordenará 
se tome nota de este levantamiento en todo índice o 
registro público y policial en el que figuraren. También 
se ordenará la cancelación de las garantías de com-
parecencia y reparación del daño que se hubieren 
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otorgado y, en su caso, se ordenará el levantamiento 
del aseguramiento de bienes, únicamente respecto 
del proceso en que se resuelve. Posteriormente 
fijará día y hora para la audiencia de explicación de 
sentencia, que deberá celebrarse dentro de los cinco 
días siguientes. 

Nadie podrá ser condenado por algún delito, sino 
cuando el juez que lo juzgare adquiriere la convicción 
más allá de toda duda razonable de que realmente 
se hubiere cometido el hecho punible objeto de la 
acusación y que en él hubiere correspondido al acu-
sado una participación culpable y sancionada por la 
ley. En caso de duda debe absolverse.

El juez formará su convicción sobre la base de 
la prueba producida durante el juicio oral, así como 
de la prueba anticipada.

No se podrá condenar a una persona con el solo 
mérito de su propia declaración.

En caso de condena, deberá acreditarse plena-
mente el delito en todos y cada uno de sus elementos 
y la responsabilidad del acusado.

A la sentencia que condenare a una pena privati-
va de la libertad, se abonará el tiempo de detención o 
prisión preventiva sufrida por el imputado que deberá 
servir de base para su cumplimiento.

La sentencia condenatoria dispondrá también el 
decomiso de los instrumentos, objetos o productos 
del delito o su restitución cuando fuere procedente.

Cuando la prueba producida no permita estable-
cer con certeza el monto de los daños y perjuicios, 
o de las indemnizaciones correspondientes, el juez 
podrá condenar genéricamente a reparar los daños 
y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecu-
ción de sentencia por vía incidental, siempre que 
éstos se hayan demostrado, así como su deber de 
repararlos.

La sentencia condenatoria no podrá exceder el 
contenido de la acusación relacionada con el auto 
de vinculación a proceso. En consecuencia, no se 
podrá condenar por hechos, circunstancias o delitos 
no contenidos en ella.

ARTÍCULO 377.- Audiencia de individuali-
zación de sanciones. El juez recibirá la prueba 
relevante para la imposición de las sanciones, sólo 
después de haber resuelto sobre la culpabilidad.

El debate sobre la pena comenzará con la re-
cepción de la prueba que se hubiere ofrecido para 
determinarla y proseguirá de ahí en adelante según 
las normas establecidas en este Código. 

Recibida la prueba y argumentos finales, y con-
cluidos los debates, el juez impondrá las sanciones 
que correspondan al imputado en forma inmediata o 
podrá resolver en forma privada en un plazo que no 
podrá exceder de 24 horas. Al reanudar la audiencia, 
establecerá las sanciones impuestas al acusado, y 
fijará día y hora para la audiencia de explicación de 
sentencia, que deberá celebrarse dentro de los cinco 
días siguientes. 

ARTÍCULO 378.- Explicación de la sentencia. 
La sentencia se integrará después del debate sobre 
sanciones, con la declaración sobre la culpabilidad y 

la decisión sobre las penas y medidas de seguridad 
aplicables, o en su caso cuando se decrete la ab-
solución, y será explicada al imputado, y entregada 
por escrito a las partes, en la audiencia pública de 
explicación de sentencia. 

El plazo para recurrir la sentencia comenzará a 
partir de este último momento.

ARTÍCULO 379.- Fundamentación y motiva-
ción de sentencias. Los jueces y tribunales están 
obligados a fundar y motivar sus decisiones.

Las sentencias deberán ser pronunciadas de for-
ma clara y circunstanciada en modo, tiempo y lugar, 
con la indicación del valor otorgado a las pruebas 
desahogadas durante la audiencia de juicio oral o de 
manera anticipada. También se expresará el modo 
como se interpretan las normas al caso concreto, y 
las razones y criterios jurídicos que revisten impor-
tancia, sin dejar de analizar los argumentos de las 
partes y los fundamentos expuestos.

Una adecuada motivación es aquella en la que el 
enlace entre la totalidad de los indicios y los hechos 
constitutivos de delito se ajusta a las reglas de la 
lógica, los conocimientos científicos y las máximas de 
la experiencia, a la luz de la sana crítica. Nadie puede 
ser condenado sin pruebas, en presencia de contra-
pruebas no refutadas o sin que se hayan desmentido 
hipótesis orientadas a demostrar la inocencia.

ARTÍCULO 380.- Contenido de la sentencia. 
La sentencia definitiva contendrá:

I. Lugar y fecha;
II. Nombre del juez;
III. Nombre y apellido del sentenciado y demás 

datos que lo identifiquen, así como si se encuentra 
o no en libertad;

IV. Nombre de la víctima u ofendido;
V. La enunciación breve de los hechos y circuns-

tancias que hubieren sido objeto de la acusación, así 
como de los acuerdos probatorios. En su caso, los 
daños y perjuicios reclamados, la pretensión repa-
ratoria y la defensa del acusado;

VI. La exposición clara, lógica y completa de 
cada uno de los hechos y circunstancias que se die-
ren por probados y de la valoración de los medios de 
prueba que fundamentaren dichas conclusiones;

VII. Las razones y fundamentaciones que sir-
vieren para calificar jurídicamente cada uno de los 
hechos y sus circunstancias, la acreditación o falta 
de prueba del delito y la responsabilidad penal del 
acusado, y todas las circunstancias necesarias para 
fundar el fallo;

VIII. La resolución que condenare o absolviere 
a cada uno de los sentenciados por cada uno de los 
delitos que la acusación les hubiere atribuido, y en 
su caso las sanciones penales correspondientes, así 
como la reparación del daño;

IX. En su caso, las razones por las que se conce-
da o niegue al sentenciado la suspensión condicional 
o sustitutivos de las sanciones impuestas; y

X. La firma del juez que la hubieren dictado.
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ARTÍCULO 381.- Resolución firme. En cuanto 
no sean oportunamente recurridas, las resoluciones 
judiciales quedarán firmes y serán ejecutables, sin 
necesidad de declaración alguna.

ARTÍCULO 382.- Remisión de la sentencia. 
El juez, dentro de los tres días siguientes a que la 
sentencia que ponga fin al proceso quede firme, 
deberá remitir copia autorizada de la misma al juez 
de ejecución y las autoridades penitenciarias que 
intervienen en el procedimiento de ejecución para 
su debido cumplimiento en términos de la Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales del Estado de 
Aguascalientes.

Dicha disposición también será aplicable en los 
casos de la sentencia dictadas en el procedimiento 
abreviado previsto en este Código.

TÍTULO SEPTIMO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPÍTULO I
Procedimiento para Inimputables

ARTÍCULO 383.- Declaración de la inimputa-
bilidad en la etapa de investigación. Durante la 
investigación inicial tan pronto el Ministerio Público 
sospeche que la persona detenida en flagrancia o 
caso urgente, padece trastorno mental o desarrollo 
intelectual retardado, sin suspender el procedimien-
to, lo mandará a examinar por peritos médicos, sin 
perjuicio de continuar el procedimiento en la forma 
ordinaria.

Si existe motivo fundado y conforme al informe 
psiquiátrico practicado al imputado resulta que 
éste sufre grave alteración o insuficiencia de sus 
facultades mentales, que hicieren temer que aten-
tará contra sí o contra otras personas, el Ministerio 
Público ordenará provisionalmente el internamiento 
del imputado en un establecimiento de salud o lo 
entregará a quienes tengan la obligación de hacerse 
cargo de él, en tanto se pronuncia sobre su situación 
jurídica dentro del plazo a que se refiere el Artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

ARTÍCULO 384.- Determinación de la inim-
putabilidad en el proceso. Cuando el Ministerio 
Público ha ejercido acción penal y puesto al sujeto 
inimputable a disposición del juez de control, o 
cuando en el proceso se sospecha que el imputado 
es inimputable, inmediatamente, sin suspender el 
procedimiento, el juez lo mandará examinar por pe-
ritos médicos para determinar tal circunstancia y, en 
su caso, ordenará el internamiento del inimputable 
en el centro de salud correspondiente, o que sea 
puesto bajo el cuidado de quienes deben hacerse 
cargo de él, en tanto se pronuncia sobre su situación 
jurídica dentro del plazo a que se refiere el Artículo 
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Mientras se haga el examen por peritos médicos, 
el juez adoptará las medidas necesarias para ase-
gurar la protección y asistencia al inimputable, sin 
perjuicio de continuar el procedimiento con relación 
a otros coimputados si los hubiere.

El dictamen comprenderá todos los puntos 
conducentes a establecer si el imputado padece 
trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, en 
los términos establecidos en éste Código. Asimismo, 
contendrá un diagnóstico a la fecha de practicarse el 
examen y un pronóstico con indicación del tratamien-
to que sea recomendable a juicio del perito.

ARTÍCULO 385.- Apertura del procedimiento 
especial. Si se determina el estado de inimputa-
bilidad del sujeto, el juez cerrará el procedimiento 
ordinario y abrirá el especial, en el que proseguirá 
la investigación del hecho punible, de la intervención 
que en él hubiese tenido el inimputable, de las ca-
racterísticas de su personalidad y del padecimiento 
que sufre, con la finalidad de determinar las conse-
cuencias jurídicas de su acción.

Si el inimputable tiene representante legítimo o 
tutor, en su caso, éste lo representará en todos los 
actos del proceso, en caso contrario, el juez proce-
derá a designarle uno provisional, quien cumplirá con 
esa representación. 

Lo anterior se hará sin perjuicio del derecho 
del inimputable a ser asistido por un defensor, y de 
que se ordene la comparecencia personal de aquél 
cuando se estime necesaria. 

ARTÍCULO 386.- Internación provisional del 
inimputable. Durante el procedimiento, a petición de 
alguno de los intervinientes, el juez podrá ordenar la 
internación provisional del imputado en un estableci-
miento asistencial, cuando concurrieren en lo condu-
cente los requisitos señalados para la aplicación de 
las medidas cautelares en el proceso ordinario y el 
informe psiquiátrico practicado al imputado señalare 
que éste sufre grave alteración o insuficiencia de sus 
facultades mentales, que hicieren temer que atentará 
contra sí o contra otras personas.

Se aplicarán, en lo que fueren pertinentes, las 
normas sobre medidas cautelares.

ARTÍCULO 387.- Tramitación del procedimien-
to. La apertura del procedimiento especial se hará 
en audiencia, a la que el juez convocará y escuchará 
al Ministerio Público, al propio inimputable, a su 
defensor, así como a la víctima o al ofendido o sus 
representantes legales, para que manifiesten lo que 
a su interés corresponda. 

ARTÍCULO 388.- Reglas especiales del pro-
cedimiento. El procedimiento especial se tramitará 
conforme a las siguientes reglas:

I. En la medida de lo posible, se aplicarán las 
mismas reglas que para el procedimiento ordinario, 
a excepción de aquéllas relativas a la presencia del 
inimputable en el juicio, procurando en todo caso su 
defensa material;

II. Será representado para todos los efectos por 
su defensor en las diligencias del procedimiento, 
salvo los actos de carácter personal; y

III. El juicio se realizará sin la presencia del 
imputado cuando sea inconveniente a causa de su 
estado o por razones de orden y seguridad.

ARTÍCULO 389.- Resolución del caso. Si se 
comprueba la existencia del hecho punible y que el 
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inimputable intervino en su comisión, ya sea como 
autor o como partícipe, sin que a su favor opere 
alguna causa de justificación prevista en el Código 
Penal para el Estado de Aguascalientes, el juez 
resolverá el caso indicando que hay base suficiente 
para la imposición de la medida de seguridad que 
corresponda, que podrá ser el tratamiento en in-
ternamiento o en libertad, si se estima que éste es 
necesario y procedente. Asimismo, corresponderá al 
juez determinar la duración de la medida, la que en 
ningún caso podrá ser mayor a la pena que pudiera 
corresponder al sujeto, en caso de haber sido llevado 
a juicio y de haber sido declarado responsable.

Si no se acreditan los requisitos señalados en el 
párrafo anterior, el juez absolverá al inimputable, lo 
pondrá en libertad y dará cuenta de la liberación a la 
autoridad judicial o administrativa que deba intervenir 
según las circunstancias del caso, o a quien se haga 
cargo de él.

En todo caso, para los efectos de determinar la 
responsabilidad o no del inimputable, el Ministerio 
Público deberá determinar si el sujeto se encontraba 
en ese estado de inimputabilidad al momento de 
realizar el hecho típico y, además, si él no provocó su 
trastorno mental de manera dolosa, pues si éste fuere 
el caso él responderá penalmente de ese hecho. La 
resolución que se dicte será apelable.

La vigilancia del inimputable estará a cargo de la 
autoridad administrativa correspondiente.

CAPÍTULO II
Acción Penal Particular

ARTÍCULO 390.- Acción penal por particular. 
La acción penal particular se ejercerá ante el Juez 
por la víctima o el ofendido en calidad de acusador 
particular, o por medio de apoderado con poder 
general con cláusula especial o poder especial para 
tal efecto, en los supuestos y términos establecidos 
en este ordenamiento. En lo que no se opongan le 
serán aplicables las reglas previstas para la acción 
penal pública.

ARTÍCULO 391.- Procedencia. Se podrá ejer-
cer acción penal particular en los delitos de querella 
cuando la víctima u ofendido decidan acudir direc-
tamente ante el Juez de Control. 

La víctima o el ofendido podrán optar por so-
meterse a las reglas de la acción penal pública o 
por promover la acción penal particular, pero la 
presentación de la querella ante el Ministerio Público 
impide el ejercicio de la acción penal particular de 
forma autónoma. 

En cualquier caso, el ejercicio de la acción penal 
particular extingue la acción penal pública.

ARTÍCULO 392.- Providencias precautorias 
y medidas cautelares. A petición del acusador 
particular, podrán decretarse providencias precauto-
rias antes de formular la imputación, y las medidas 
cautelares a partir del auto de vinculación a proceso, 
pero en ningún caso podrá autorizarse la prisión 
preventiva. 

ARTÍCULO 393.- Contenido de la acción pe-
nal particular. La acción penal particular deberá 
contener:

I. El nombre, apellidos y domicilio del acusador 
particular y, en su caso, los del representante. Si se 
trata de personas jurídico-colectivas, la razón social 
o denominación y el domicilio, así como el nombre 
de sus representantes;

II. El nombre, apellidos y domicilio del imputado, 
o si se ignoran éstos, la descripción que permita su 
identificación y, en su caso, de su defensor, si estu-
viere designado;

III. Los motivos en que se base la acción y una 
relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, 
con indicación del lugar y momento en que se ejecutó, 
si se conocen estos datos;

IV. La solicitud concreta de la reparación del daño 
que se pretenda, precisando el monto de cada una 
de las partidas que reclama;

V. Los datos de prueba que se ofrezcan con 
motivo de los hechos materia de la acción penal  
particular y aquellos en que sustenta su reclamación 
del daño; 

VI. El nombre y el domicilio del demandado como 
tercero civilmente responsable, si existe, y su vínculo 
con el hecho atribuido al imputado; y

VII. La firma del acusador particular o su repre-
sentante, o si no sabe o no puede firmar, su huella 
digital.

ARTÍCULO 394.- Ejercicio directo de la acción 
penal particular y solicitud de audiencia para la 
formulación de la imputación. Si directamente y 
en forma autónoma el acusador particular solicita 
vincular a proceso a una persona, podrá formular 
la imputación ante la autoridad judicial; para ello, 
solicitará al Juez de Control la celebración de una 
audiencia, precisando el hecho punible que se le 
atribuye al imputado y la forma en que ha intervenido, 
así como la expresión de las diligencias cuya práctica 
se solicita con el auxilio judicial y, en su caso, petición 
de prueba anticipada. 

A esta audiencia, que el juez convocará en un 
plazo no mayor de diez días contados a partir de que, 
de ser procedente, se haya recabado la información 
con el auxilio judicial para que el acusador particular 
pueda completar su imputación o en su caso de la 
negativa del auxilio, se citará al imputado con cinco 
días de anticipación a la celebración de la audiencia, 
sin contar en ese plazo el día de la notificación ni el 
de la audiencia, indicándole que deberá comparecer 
acompañado de su defensor y se le apercibirá que 
en caso de no acudir, se emitirá orden de compa-
recencia.

ARTÍCULO 395.- Auxilio judicial. Cuando no 
se haya logrado identificar al imputado o determinar 
su domicilio, o cuando para describir clara, precisa y 
circunstanciadamente el hecho, sea imprescindible 
llevar a cabo diligencias que el acusador particular no 
pueda realizar por sí mismo, en el escrito de solicitud 
de audiencia para formular imputación o en el plazo 
de cinco días contados a partir del día siguiente a 
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aquel en que se recibieron los antecedentes de parte 
del Ministerio Público, requerirá el auxilio judicial. Lo 
mismo ocurrirá, respecto a los datos o medios de 
prueba que requiera para acreditar el hecho.

El acusador particular completará su imputación 
o acusación, según corresponda, dentro de los cinco 
días siguientes al en que se obtenga la información 
faltante o se le niegue el apoyo requerido por reso-
lución firme.

ARTÍCULO 396.- Salida alterna. Antes, durante 
o después de la audiencia de vinculación a proceso, 
si el acusador particular o el imputado no lo propu-
sieron, el juez los invitará a que lleguen a acuerdos 
para la reparación y les explicará los efectos y los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos 
establecidos en este Código. 

ARTÍCULO 397.- Desistimiento. El acusador 
particular se podrá desistir expresamente en cual-
quier estado del proceso hasta antes de que se dicte 
el auto de apertura de juicio oral. 

Se tendrá tácitamente por desistida la acción 
penal particular: 

I. Si el acusador particular o su representante no 
se presenta sin causa justificada a la audiencia de 
vinculación a proceso; y

II. Si concluido el plazo fijado para la investiga-
ción en el auto de vinculación a proceso no formula 
la acusación correspondiente. 

En los casos de falta de comparecencia, la causa 
justificada deberá acreditarse antes de la iniciación 
de la audiencia, si es posible o, en caso contrario, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de la 
fecha fijada para la celebración de aquélla. 

ARTÍCULO 398.- Efectos del desistimiento. El 
desistimiento expreso sólo comprenderá a los impu-
tados concretamente señalados. Si no se menciona a 
persona alguna, deberá entenderse que se extiende 
a todos los imputados en contra de quienes se haya 
ejercido la acción penal particular correspondiente. 

El desistimiento tácito comprenderá a los im-
putados en contra de quienes se haya ejercitado la 
acción penal particular respectiva. 

Cuando el juez declare extinguida la acción penal 
particular por desistimiento, sobreseerá la causa.

ARTÍCULO 399.- Causas de la extinción de 
la acción penal particular. La acción penal par-
ticular se extinguirá por cualquiera de las causas 
siguientes:

I. La muerte del imputado;
II. La aplicación de un criterio de oportunidad;
III. La prescripción;
IV. El cumplimiento del plazo de suspensión con-

dicional del proceso, sin que ésta sea revocada;
V. El perdón;
VI. El cumplimiento del convenio de mediación 

y conciliación, emitido en los términos y bajo las 
condiciones establecidas en este ordenamiento y 
demás disposición aplicables;

VII. La muerte o incapacidad del acusador parti-
cular, salvo comparecencia para proseguir la acción 
de otra persona que pueda tener derecho a la repa-
ración del daño, dentro de los seis meses siguientes 
a la muerte o incapacidad; 

VIII. El desistimiento; y
IX. Las demás establecidas en la ley.

TÍTULO OCTAVO
FORMAS ANTICIPADAS DE TERMINACIÓN           

DEL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I
Disposiciones Comunes

ARTÍCULO 400.- Principio general. En los 
asuntos sujetos a procedimiento abreviado se apli-
carán las disposiciones establecidas en este Título. 
En lo no previsto, y siempre que no se opongan a las 
primeras, se aplicarán las reglas del procedimiento 
ordinario.

ARTÍCULO 401.- Formas de terminación anti-
cipada del procedimiento. Son formas de termina-
ción anticipada del procedimiento:

I. El acuerdo reparatorio;
II. La suspensión condicional del proceso; y
III. El procedimiento abreviado.
Para tal efecto, la autoridad competente para me-

didas cautelares y salidas alternas contará con una 
base de datos para dar seguimiento al cumplimiento 
de los acuerdos reparatorios, los procedimientos de 
suspensión condicional del proceso, el procedimiento 
abreviado, la cual deberá ser consultada por el Minis-
terio Público y la autoridad judicial antes de solicitar 
y conceder, respectivamente, alguna de las formas 
de terminación anticipada del proceso.

CAPÍTULO II
Acuerdos Reparatorios

ARTÍCULO 402.- Definición. Se entiende por 
acuerdo reparatorio el pacto entre la víctima u ofen-
dido y el imputado, que lleva como resultado la solu-
ción del conflicto y la conclusión del procedimiento, 
asegurando el pago de la reparación del daño.

La mediación y la conciliación son medios alter-
nativos de solución de controversias, cuya aplicación 
tiene el propósito de obtener resultados restaurativos 
y reparatorios.

ARTÍCULO 403.- Procedencia. Procederán 
los acuerdos reparatorios únicamente en los delitos 
que se persiguen por querella o los patrimoniales 
no violentos.

Los acuerdos reparatorios podrán referirse a la 
reparación del daño, a la restitución de las cosas al 
estado en que se encontraban antes de la conducta 
o al resarcimiento de los perjuicios causados a la 
víctima u ofendido; también podrán referirse a la 
realización o abstención de determinada conducta, 
a la prestación de servicios a la comunidad, a la 
rehabilitación de derechos o a la solicitud y otorga-
miento de perdón.
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No procederán los acuerdos en los casos en que 
el imputado haya celebrado durante los cinco años 
anteriores otros acuerdos por hechos de la misma 
naturaleza.

ARTÍCULO 404.- Oportunidad, trámite y 
efectos. Los acuerdos reparatorios procederán en 
cualquier etapa del procedimiento. 

Desde su primera intervención, el Ministerio 
Público o, en su caso, el juez, exhortará a los intere-
sados a que lleguen a acuerdos reparatorios en los 
casos procedentes.

El juez, a petición de las partes, podrá suspender 
el proceso penal hasta por treinta días para que las 
partes puedan concertar el acuerdo. En caso de que 
la concertación se interrumpa, cualquiera de las par-
tes puede solicitar la continuación del proceso.

La información que se genere en los procedi-
mientos de acuerdos reparatorios no podrá ser uti-
lizada en perjuicio de las partes dentro del proceso 
penal.

Los convenios escritos que contengan los acuer-
dos reparatorios deberán celebrarse:

I. Ante un agente del Ministerio Público mediador 
y conciliador o ante un mediador y conciliador oficial 
adscrito al Centro de Mediación del Poder Judicial del 
Estado, cuando se celebren antes de la presentación 
de la denuncia o querella o antes de la formulación 
de la imputación; y

II. Ante un mediador y conciliador privado certi-
ficado por el Centro de Mediación del Poder Judicial 
del Estado o ante un mediador y conciliador oficial 
adscrito al Centro de Mediación del Poder judicial del 
Estado, cuando se celebre a partir del dictado del 
auto de vinculación a proceso. En este caso el acuer-
do reparatorio deberá ser aprobado por el juez.

El juez no aprobará los mismos cuando no sean 
procedentes conforme a este Código o las obligacio-
nes de alguna de las partes resulten notoriamente 
desproporcionadas o tenga motivos fundados para 
estimar que alguno de los intervinientes no está en 
condiciones de igualdad para negociar o ha actuado 
bajo coacción o amenaza.

En caso de que en el acuerdo se haya fijado pla-
zo para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, 
se suspenderá el trámite del procedimiento penal y 
la prescripción de la acción penal.

Si el imputado incumple sin justa causa las obli-
gaciones pactadas dentro del término que fijen las 
partes, que no podrá exceder de tres meses contados 
a partir del día siguiente de la firma o aprobación del 
acuerdo en su caso, el procedimiento continuará 
como si no se hubiera arribado a acuerdo alguno.

El cumplimiento de lo acordado extinguirá el 
ejercicio de la acción penal o, en su caso, extinguirá 
la ya iniciada, y la ejecución de sanciones penales 
impuestas. 

CAPÍTULO III
Suspensión Condicional del Proceso

ARTÍCULO 405.- Requisitos de Procedencia. 
El Ministerio Público podrá solicitar la suspensión 
condicional del proceso cuando:

I. El imputado acepta en forma libre la imputación 
hecha por el Ministerio Público, es decir, admite el 
hecho y la clasificación jurídica del delito que se le 
atribuyen;

II. El imputado no se oponga y asegure la repa-
ración del daño y el cumplimiento de los acuerdos 
pactados;

III. Se trate de hechos punibles de querella, 
patrimoniales no violentos, o cuya pena máxima de 
prisión sea de cuatro años; y

IV. Que el imputado no se haya beneficiado con 
antelación por cualquier forma de terminación anti-
cipada del proceso tanto en el fuero federal como en 
cualquier otro dentro de los cinco años anteriores a 
la comisión del hecho materia de la suspensión, o 
se encuentre gozando de la misma.

Recibida la solicitud el juez citará a audiencia, 
en la que luego de escuchar a las partes fijará las 
condiciones bajo las cuales se suspende el proceso 
o se rechaza la solicitud, y en su caso, aprobará o 
modificará el plan de reparación propuesto por el 
imputado, conforme a criterios de razonabilidad.

La suspensión del proceso procederá después 
del auto de vinculación a proceso hasta antes de que 
se dicte el auto de apertura a juicio oral.

ARTÍCULO 406.- Plan de reparación. En la 
audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de 
suspensión del proceso, el Ministerio Público deberá 
plantear, en su caso, un plan de reparación respec-
tivo, que podrá consistir en una indemnización equi-
valente a la reparación del daño que pudiera llegar a 
imponerse, así como los plazos para cumplirla.

ARTÍCULO 407.- Condiciones por cumplir en 
el proceso. El juez fijará el plazo de suspensión 
condicional del proceso, que no podrá ser inferior 
a un año ni superior a tres, y determinará, entre 
las siguientes, una o varias de las condiciones que 
deberá cumplir el imputado:

I. Residir en un lugar determinado o abstenerse 
de salir del País;

II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados 
lugares o personas;

III. Abstenerse de consumir drogas o estupefa-
cientes o de abusar de las bebidas alcohólicas;

IV. Participar en programas especiales de trata-
miento con el fin de abstenerse de consumir drogas, 
bebidas alcohólicas o cometer hechos delictivos;

V. Comenzar o finalizar la educación básica si 
no la ha cumplido, aprender un oficio o seguir cur-
sos de capacitación en el lugar o la institución que 
determine el juez;

VI. Prestar servicios o labores en favor del Esta-
do o de instituciones de beneficencia pública;

VII. Someterse a un tratamiento médico o psi-
cológico;

VIII. Permanecer en un trabajo o empleo o ejer-
cer, en el plazo que el juez determine, un oficio, arte, 
industria o profesión, si no tiene medios propios de 
subsistencia;
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IX. Someterse a la vigilancia que determine el 
juez por cualquier medio;

X. No poseer o portar armas;
XI. No conducir vehículos automotores;
XII. La obligación de observar buena conducta 

así como la manifestación expresa de no participar 
en actos delictuales; o

XIII. Cumplir con las obligaciones familiares y 
alimentarias.

Sólo a solicitud del imputado, el juez podrá im-
poner condiciones análogas a las anteriores cuando 
estime que resultan razonables. Para fijar las condi-
ciones, el juez puede disponer que el imputado sea 
sometido a una evaluación previa.

ARTÍCULO 408.- Conservación de los datos y 
medios de prueba. En los asuntos suspendidos en 
virtud de las disposiciones correspondientes a este 
Capítulo, el Ministerio Público tomará las medidas 
necesarias, incluso la realización de la diligencia de 
prueba anticipada, para evitar la pérdida, destrucción 
o ineficacia de los datos y medios de prueba cono-
cidos y los que soliciten los sujetos que intervienen 
en el proceso.

ARTÍCULO 409.- Revocación de la suspen-
sión. Si el imputado se aparta, en forma injustificada, 
de alguna de las condiciones impuestas, no cumple 
con el plan de reparación del daño o comete un nue-
vo hecho punible, el juez, a solicitud del Ministerio 
Público, de la víctima u ofendido, citará a audiencia, 
dentro de los tres días siguientes a partir de hecha 
la solicitud, en la que luego de agotar el debate re-
solverá sobre la revocación y resolverá de inmediato 
sobre la reanudación del proceso penal.

Si la víctima u ofendido ha recibido pagos durante 
la suspensión del proceso que posteriormente es 
revocada, ellos se abonarán al pago de la reparación 
del daño que, en su caso, le pudiere corresponder.

ARTÍCULO 410.- Suspensión del plazo. El 
plazo de suspensión se interrumpirá mientras el im-
putado esté privado de su libertad por otro proceso. 
Cuando el imputado esté sometido a otro proceso 
por conducta anterior y goce de libertad, el plazo 
seguirá su curso.

ARTÍCULO 411.- Efectos de la suspensión 
condicional del proceso. La suspensión condicional 
del proceso no extingue las acciones civiles de la 
víctima u ofendido.

Transcurrido el plazo que se fije sin que la sus-
pensión fuere revocada y cumplidas las obligaciones 
impuestas, se extinguirá la acción penal, debiendo 
el juez dictar, de oficio o a petición de parte, el so-
breseimiento. 

ARTÍCULO 412.- Suspensión de la prescrip-
ción. Durante el período de suspensión condicional 
del proceso, quedará suspendida la prescripción de 
la acción penal.

ARTÍCULO 413.- Causales de improcedencia. 
No se admitirá la suspensión condicional del proceso 
respecto de quien hubiere incumplido un acuerdo en 
trámite anterior o no haya transcurrido un mínimo de 

cinco años a la firma de un acuerdo reparatorio en 
otro procedimiento penal tanto en el fuero federal 
como en cualquier otro.

Para los efectos del párrafo anterior, previo al 
comienzo del procedimiento de suspensión condi-
cional del proceso, se deberá solicitar a las unidades 
respectivas un informe acerca de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en los que 
participen o haya participado el imputado.

CAPÍTULO IV
Procedimiento Abreviado

ARTÍCULO 414.- Requisitos de procedencia. 
El procedimiento abreviado procederá, cuando con-
curran los siguientes requisitos:

I. Que el imputado reconozca estar debidamente 
informado de los alcances de la acusación que for-
mule el Ministerio Público para iniciar este procedi-
miento, la cual contendrá solamente una enunciación 
de los hechos y la clasificación jurídica del delito que 
se le atribuyen;

II. Que el imputado acepta la acusación señalada 
en la fracción anterior, es decir, admite el hecho y la 
clasificación jurídica del delito que se le atribuyen;

III. Que se le haya vinculado a proceso;
IV. Que el imputado asegure la reparación del 

daño;
V. Que el imputado consienta la aplicación de 

este procedimiento, para lo cual deberá estar de-
bidamente informado de los alcances del mismo, y 
expresará su renuncia al procedimiento ordinario; y

VI. Que el imputado no se haya beneficiado con 
antelación por este procedimiento, en el fuero federal 
o en cualquier otro o se encuentre gozando del mis-
mo, salvo que haya sido absuelto o hayan transcurri-
do cinco años desde el cumplimiento de la resolución 
mediante la cual se aplicó el procedimiento.

Cuando no se haya presentado acusación sobre 
reparación del daño, se escuchará a la víctima u ofen-
dido de domicilio conocido, pero su criterio no será 
vinculante. Su ausencia injustificada a la audiencia 
no impedirá que se resuelva sobre la apertura del 
procedimiento abreviado ni que, en su caso, se dicte 
la sentencia respectiva.

ARTÍCULO 415.- Oportunidad. El Ministerio 
Público podrá solicitar la apertura del procedimiento 
abreviado después de que se dicte auto de vincu-
lación a proceso y existan medios de convicción 
suficientes para sustentar la acusación y hasta antes 
de que se dicte auto de apertura del juicio oral.

Si no se hubiere formulado aún acusación, el 
Ministerio Público la formulará verbalmente en la 
audiencia que el juzgado convoque para resolver la 
solicitud de procedimiento abreviado, a la que deberá 
citar a todas las partes.

Si dicha solicitud se plantea en la misma audien-
cia donde se determine la vinculación a proceso del 
imputado, la acusación podrá ser formulada verbal-
mente o por escrito, para lo cual únicamente deberán 
hacerse saber los hechos por los cuales se acusa al 
imputado, así como la clasificación jurídica del delito 
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que se imputa y se procederá en lo demás conforme a 
las reglas de este Capítulo. Si ya se hubiere formula-
do acusación, el Ministerio Público podrá modificarla 
verbalmente en la audiencia intermedia y solicitar una 
pena distinta, con el fin de permitir la tramitación del 
caso conforme a las reglas de este Capítulo.

El Ministerio Público podrá solicitar la reducción, 
hasta en una mitad de los mínimos y máximos de la 
pena que le correspondiere al hecho punible por el 
cual acusa, si el procedimiento es aceptado por el 
imputado una vez que se haya dictado la vinculación 
a proceso; o hasta en una cuarta parte, si el proce-
dimiento es aceptado por el imputado una vez que 
se haya formulado acusación.

ARTÍCULO 416.- Verificación del juez. Antes 
de resolver sobre la solicitud del Ministerio Público, 
el juez verificará en audiencia que el imputado:

I. Ha prestado su conformidad al procedimiento 
abreviado en forma voluntaria e informada y con la 
asistencia de su defensor;

II. Conoce su derecho a exigir un procedimiento 
ordinario y que renuncia libre y voluntariamente a 
ese derecho, aceptando ser juzgado con base en los 
antecedentes recabados en la investigación;

III. Entiende los términos de la aceptación del 
procedimiento abreviado y las consecuencias que 
éste pudiere significarle; y

IV. Acepta en forma libre la acusación que el 
Ministerio Público formuló para iniciar este procedi-
miento, es decir, admite el hecho y la clasificación 
jurídica del delito que se le atribuyen.

ARTÍCULO 417.- Admisibilidad. El juez acepta-
rá la solicitud del Ministerio Público cuando concurran 
los requisitos previstos en este Capítulo.

Si el procedimiento abreviado no fuere admitido 
por el juez, se tendrá por no formulada la acusación 
verbal que hubiere realizado el Ministerio Público, lo 
mismo que las modificaciones que, en su caso, hu-
biere realizado a su respectivo escrito y se continuará 
de acuerdo a las disposiciones para el procedimiento 
ordinario. Asimismo, el juez ordenará que todos los 
antecedentes relativos al planteamiento, discusión y 
resolución de la solicitud de procedimiento abreviado 
sean eliminados del registro.

ARTÍCULO 418.- Trámite del procedimiento. 
Autorizado el procedimiento abreviado, el juez de 
control abrirá el debate y concederá la palabra al 
Ministerio Público, quien efectuará una exposición re-
sumida de la acusación y presentará las actuaciones 
y diligencias de la investigación que la respalden. A 
continuación se dará la palabra a los demás sujetos 
que intervienen en el proceso. En todo caso, la expo-
sición final corresponderá siempre al acusado.

ARTÍCULO 419.- Sentencia. Terminado el deba-
te, el juez emitirá su fallo sobre condena o absolución 
en la misma audiencia, y deberá dar lectura pública a 
la sentencia, dentro de un plazo de cuarenta y ocho 
horas, explicando de forma sintética los fundamentos 
de hecho y de derecho que tomó en cuenta para 
llegar a su conclusión. 

En caso de ser condenatoria, no podrá imponer 
una pena superior a la solicitada por el Ministerio 
Público. Podrá ordenarse la absolución del acusado 
cuando a pesar de la aceptación de los hechos y 
la clasificación de los mismos, no existan medios 
de convicción suficientes para corroborar la acu-
sación.

Posteriormente a la explicación del fallo o en su 
caso, de la individualización de la pena, dentro de 
los cinco días siguientes, el juez deberá redactar la 
sentencia que deberá agregarse por escrito la cual 
no podrá exceder del contenido de lo vertido en lo 
explicación oral. 

En ningún caso el procedimiento abreviado im-
pedirá la aplicación de alguno de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias, cuando 
resulte procedente.

ARTÍCULO 420.- Reglas generales. La existen-
cia de coimputados no impide la aplicación de estas 
reglas a alguno de ellos. 

La incomparecencia injustificada de la víctima u 
ofendido a la audiencia no impedirá que se resuelva 
sobre la apertura del procedimiento abreviado y, en 
su caso, se dicte la sentencia respectiva.

La autoridad responsable para medidas cau-
telares y salidas alternas contará con una base de 
datos para dar seguimiento al cumplimiento de los 
procedimientos abreviados, la cual deberá ser con-
sultada por el Ministerio Público, antes de solicitar 
dicho procedimiento. 

TÍTULO NOVENO
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO I
Disposiciones Comunes

ARTÍCULO 421.- Impugnabilidad objetiva. 
Las resoluciones judiciales podrán ser impugnadas 
sólo por los medios y en los casos expresamente 
establecidos en la ley.

El imputado, la víctima o el ofendido podrán 
impugnar una decisión judicial aunque hayan contri-
buido a provocar el vicio, sólo en los casos en que se 
lesionen disposiciones legales sobre su intervención, 
asistencia y representación.

ARTÍCULO 422.- Objeto de las impugnacio-
nes. Las impugnaciones, tienen por objeto examinar 
si en la resolución recurrida se aplicó o no la ley 
correspondiente o se aplicó inexactamente, si se 
violaron los principios de valoración de la prueba, 
si se alteraron los hechos, o no se fundó o motivó 
adecuadamente, con el fin de revocarla, modificarla 
o confirmarla, o en su caso determinar su nulidad y 
reposición.

ARTÍCULO 423.- Plazos. Los plazos estable-
cidos en este Código para hacer valer los medios 
de impugnación tendrán, en todo caso, el carácter 
de perentorios y corren desde el día siguiente a la 
notificación de la resolución que se impugna.

ARTÍCULO 424.- Legitimación para impugnar. 
El derecho de interponer un medio de impugnación 
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corresponde al Ministerio Público, al acusado y a su 
defensor, a la víctima u ofendido o su asesor jurídico, 
en los términos y condiciones que establezca este 
Código.

ARTÍCULO 425.- Impugnación de las resolu-
ciones judiciales. Para impugnar las resoluciones 
judiciales se conceden los siguientes medios de 
impugnación:

I. La revocación;
II. La apelación; 
III. La queja; y
IV. La revisión.
ARTÍCULO 426.- Condiciones de interposición 

y causa de pedir. Los medios de impugnación se 
interpondrán en las condiciones de tiempo y forma 
que se determinen en este Código.

Para que un medio de impugnación se consi-
dere procedente, es necesario que al interponerse 
se exprese por el recurrente la causa de pedir que 
lo motive.

Por causa de pedir se entiende la expresión del 
agravio o lesión que causa el acto impugnado, así 
como los motivos y fundamentos que sustentan.

ARTÍCULO 427.- Admisión. Una vez que se 
interponga cualquier medio de impugnación, el pro-
pio juez debe resolver si lo admite o desecha. Esta 
resolución debe tomar en cuenta únicamente si el 
acto es impugnable por el medio interpuesto, si se 
hizo valer en las condiciones de tiempo y forma y si 
el que lo interpone está legitimado para hacerlo.

ARTÍCULO 428.- Pérdida y desistimiento de 
los medios de impugnación. Se tendrá por perdido 
el derecho de impugnar cuando:

I. Se haya consentido expresamente la resolu-
ción contra la cual procediere; o

II. Concluido el plazo que la ley señala para inter-
poner algún recurso, éste no se haya interpuesto.

Quienes hubieren interpuesto un medio de 
impugnación, podrán desistir de él antes de su re-
solución, en todo caso, los efectos del desistimiento 
no se extenderán a los demás recurrentes o a los 
adherentes del recurso.

Para que el Ministerio Público pueda desistir 
de sus recursos deberá hacerlo de forma fundada y 
motivada. Para que el defensor desista, se requerirá 
la autorización expresa del imputado.

ARTÍCULO 429.- Decisiones sobre los medios 
de impugnación. El juez o tribunal que conociere de 
un medio de impugnación solo podrá pronunciarse 
sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, 
quedándole prohibido extender el efecto de su deci-
sión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá 
de los límites de la causa de pedir. 

Si solo uno de varios imputados por el mismo de-
lito interpusiera algún medio de impugnación contra 
una resolución, la decisión favorable que se dictare 
aprovechará a los demás a menos que los fundamen-
tos fueren exclusivamente personales del recurrente, 
debiendo el juez declararlo así expresamente.

ARTÍCULO 430.- Prohibición de modificación 
en perjuicio. Cuando el medio de impugnación ha 
sido interpuesto sólo por el imputado o su defensor, 
no podrá modificarse la resolución impugnada en 
perjuicio del imputado.

ARTÍCULO 431.- Inadmisibilidad o improce-
dencia de los medios de impugnación. Cuando 
un medio de impugnación sea declarado inadmisible 
o improcedente, no podrá interponerse nuevamente 
aunque no haya vencido el término establecido por 
la ley para hacerlo.

CAPÍTULO II
Revocación

ARTÍCULO 432.- Procedencia del recurso de 
revocación. La revocación procede contra todas las 
resoluciones que resuelvan sin substanciación un 
trámite del procedimiento o contra las cuales no se 
concede por este Código el recurso de apelación o 
queja, a fin de que el juez o tribunal que las pronunció 
reconsideren la cuestión impugnada de que se trate 
y emita la resolución que corresponda.

ARTÍCULO 433.- Trámite. Para la tramitación de 
la revocación son aplicables las siguientes reglas:

I. Si el recurso se hace valer contra las resolu-
ciones pronunciadas durante audiencias, deberá pro-
moverse tan pronto se dictaren y solo será admisible 
cuando no hubieren sido precedidas de debate. La 
tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato 
y de la misma manera se pronunciará el fallo;

II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones 
dictadas fuera de audiencias, deberá interponerse 
por escrito dentro de las veinticuatro horas siguien-
tes a la notificación de la resolución impugnada, 
expresando los motivos por los cuales se solicita. El 
juez se pronunciará de plano, pero podrá oír a las 
demás partes si se hubiere deducido en un asunto 
cuya complejidad así lo amerite.

III. No se admitirán pruebas al substanciar la 
revocación, pero se tendrán en cuenta aquellos 
registros existentes en la causa que se señalen al 
pedir aquélla; y

IV. La resolución que decida la revocación debe-
rá emitirse dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a su interposición y no es susceptible de recurso 
alguno y se ejecutará de inmediato. 

CAPÍTULO III
Apelación

ARTÍCULO 434.- Resoluciones apelables. 
El recurso de apelación es procedente contra las 
siguientes resoluciones:

I. Las que se pronuncien sobre cuestiones de 
jurisdicción y competencia;

II. Las que concedan o nieguen la acumulación 
de las acusaciones;

III. Las que pongan fin al procedimiento;
IV. Las que resuelvan circunstancias concernien-

tes a medidas cautelares;
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V. Las que concedan, nieguen o revoquen la 
suspensión condicional del proceso;

VI. El auto que decida sobre la vinculación o no 
vinculación a proceso del imputado;

VII. Las que nieguen la orden de aprehensión 
o comparecencia, que sólo podrán ser impugnadas 
por el Ministerio Público;

VIII. Las que resuelvan circunstancias concer-
nientes a medios de pruebas;

IX. La negativa de abrir el procedimiento abre-
viado o de acción penal particular;

X. Las que nieguen la celebración o aprobación 
de acuerdos reparatorios;

XI. La sentencia definitiva dictada en cualquiera 
de los procedimientos especiales, o procedimiento 
abreviado; 

XII. Las sentencias definitivas del juicio oral; y
XIII. Las demás que establezca este Código.
ARTÍCULO 435.- Materia del recurso. La ma-

teria del recurso de apelación se limitará exclusiva-
mente a resolver sobre la parte o partes impugnadas 
de la resolución recurrida conforme a los agravios 
expresados.

ARTÍCULO 436.- Interposición. El recurso 
de apelación se podrá interponer oralmente en la 
respectiva audiencia o por escrito ante el mismo 
juez que dictó la resolución dentro de los diez días 
contados a partir de que surta efectos la notificación 
de la resolución.

Si el recurso se interpusiera oralmente, el ape-
lante debe expresar por escrito los agravios en que 
se sustente la impugnación de la resolución, dentro 
del plazo que este Código señala para apelar. Si lo 
interpone por escrito, los agravios deben expresarse 
en el mismo documento y acto. 

En el escrito de expresión de agravios, el re-
currente deberá exhibir una copia para el registro y 
una para cada una de las otras partes. Si faltan total 
o parcialmente las copias, se le requerirá para que 
presente las omitidas, dentro del término de cuarenta 
y ocho horas; si no las exhibe el juez tramitará las 
copias e impondrá al promovente multa de diez a 
ciento cincuenta días de salario, excepto cuando el 
promovente sea el imputado.

ARTÍCULO 437.- Trámite. Interpuesto el recurso, 
el juez, sin más trámite, enviará al tribunal de alzada 
los registros correspondientes.

ARTÍCULO 438.- Remisión de registros. 
Cuando la apelación sea de las admisibles en efecto 
suspensivo y no hubiera otros imputados en la misma 
causa, se remitirá al tribunal de apelación la resolu-
ción recurrida y los registros y constancias de todos 
los antecedentes que fueren pertinentes del juicio. Si 
fuere de los admisibles en efecto devolutivo, remitirá 
copia, o en su caso, a través de medios digitales, 
de todos los registros y constancias que las partes 
designen y aquellas que el juez estime conducentes 
dentro del plazo de tres días.

ARTÍCULO 439.- Trámite en segunda instan-
cia. Recibida la resolución apelada y los registros 

y constancias del juicio o la copia de los registros y 
constancias que las partes hubieren señalado en su 
caso, el tribunal de alzada se pronunciará de inme-
diato sobre la admisión del recurso.

ARTÍCULO 440.- Admisión del recurso. El 
tribunal que deba conocer de la apelación, resolverá 
sobre su admisión tomando en cuenta si la resolución 
impugnada es apelable, si el recurrente está legitima-
do para apelar o tiene interés jurídico para hacerlo, 
y  si el recurrente ha cumplido con los requisitos de 
tiempo, forma y contenido.

Si el apelante o adherente fuere el imputado o 
acusado se le prevendrá que nombre defensor que 
lo represente en segunda instancia y que señale 
domicilio o forma para recibir notificaciones, si no 
quiere o no puede nombrar un defensor, después 
de haber sido requerido para hacerlo, el tribunal le 
designará un defensor público.

ARTÍCULO 441.- Emplazamiento a las otras 
partes. Admitido el recurso, se correrá traslado a las 
otras partes con la copia de los agravios, emplazán-
dolas para que dentro del plazo de tres días contesten 
o manifiesten por escrito lo que convenga a su interés 
en relación a la expresión del agravio o lesión que 
causa el acto impugnado, así como los motivos que 
originaron ese agravio y para que comparezcan en 
ese mismo plazo al tribunal de alzada.

ARTÍCULO 442.- Derecho a la adhesión. En 
todos los casos las otras partes podrán adherirse a 
la apelación interpuesta por el recurrente dentro del 
término del emplazamiento, expresando los agravios 
correspondientes. En este caso, la adhesión al recur-
so sigue la suerte procesal del principal.

ARTÍCULO 443.- Efectos. En el auto que admita 
el recurso de apelación, el tribunal deberá expresar 
además el efecto que la admisión tenga en relación 
con la ejecución de la resolución recurrida.

Este efecto podrá ser:
I. El devolutivo, cuando la interposición no sus-

pende la ejecución de la resolución apelada ni el 
curso del proceso; y

II. El suspensivo, cuando la resolución apelada 
no puede ejecutarse mientras el recurso no se decida 
o la resolución apelada quede firme.

ARTÍCULO 444.- Efectos devolutivo y suspen-
sivo. Son apelables en efecto suspensivo:

I. Las sentencias definitivas pronunciadas en 
cualquiera de los procedimientos especiales, en el 
procedimiento abreviado o dentro del juicio oral en 
que se imponga una sanción o medida de seguri-
dad;

II. Las resoluciones que no admitan o excluyan 
algún medio de prueba; y

III. Las demás que expresamente señale este 
Código.

En todos los demás casos, el recurso de apela-
ción procederá sólo en el efecto devolutivo.

ARTÍCULO 445.- Inadmisibilidad. El tribunal 
declarará inadmisible el recurso cuando:

I. Haya sido interpuesto fuera de plazo;
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II. Se hubiese deducido en contra de resolución 
que no fuere impugnable mediante apelación;

III. Lo interpusiese persona no legitimada para 
ello o careciera de interés jurídico; o

IV. El escrito de interposición o expresión de 
agravios carezca de la causa de pedir que lo mo-
tiva.

ARTÍCULO 446.- Audiencia. Una vez admitido 
el recurso, el tribunal citará a una audiencia que 
deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes 
de recibidos los registros, en la que el recurrente o 
el adherente si lo estiman necesario podrán exponer 
oralmente sus argumentos, o bien ampliar o modificar 
los fundamentos de la apelación y las otras partes 
fijar su posición en relación con los agravios.

El día y hora señalada para que tenga lugar la 
audiencia se celebrará con las partes que compa-
rezcan, quienes podrán hacer uso de la palabra sin 
que se admitan réplicas.

El imputado o acusado será representado por 
su defensor, pero si lo solicita podrá asistir a la au-
diencia y, en ese caso, se le concederá la palabra 
en último término.

Concluido el debate, el tribunal declarará visto 
el asunto y pronunciará oralmente la sentencia de 
inmediato, o si no fuere posible dentro de los tres 
días siguientes a la celebración de la audiencia, 
confirmando, modificando, revocando o declarando 
la nulidad y reponiendo el procedimiento cuando 
fuere procedente. 

ARTÍCULO 447.- Reposición del procedimien-
to. La reposición del procedimiento se decretará de 
oficio o a petición de parte por irregularidades en 
el procedimiento, en este caso, siempre que, quien 
las alegue por vía de agravio no haya consentido 
expresamente la irregularidad, ni las que causen 
alguna resolución con la que no se hubiere intentado 
el recurso que la ley conceda.

Habrá lugar a la reposición del procedimiento por 
alguna de las causas siguientes:

I. Por no haberse hecho saber al sentenciado 
el motivo del procedimiento y el nombre de su acu-
sador;

II. Si se hubiere quedado sin defensa el impu-
tado;

III. Por haber omitido la designación del traductor 
al imputado que no hable o no entienda el idioma 
español, en los términos que señala este Código;

IV. Cuando la audiencia del juicio oral hubiere 
tenido lugar en ausencia de alguna de las personas 
cuya presencia continuada se exija bajo sanción de 
nulidad;

V. Por haberse citado a las partes para las dili-
gencias que este Código señala, en otra forma que la 
establecida en él, a menos que la parte que se dice 
agraviada hubiere concurrido a la diligencia; o

VI. La sentencia hubiere sido pronunciada por 
un tribunal incompetente o que, en los términos de 
la ley, no garantice su imparcialidad.

En los demás supuestos de nulidad o violación 
de derechos durante el trámite del procedimiento, no 
procederá su reposición, sino que el Tribunal decidirá 
sobre la confirmación, modificación o revocación de 
la resolución apelada.

ARTÍCULO 448.- Efectos de la reposición. Si 
el tribunal al resolver sobre el recurso de apelación 
decreta la reposición del procedimiento, determinará 
concretamente cuáles son los actos a los que se ex-
tiende y, de ser posible, ordenará que se renueven, 
rectifiquen o ratifiquen.

El tribunal, en caso de ser necesario, ordenará 
la celebración de un nuevo juicio y enviará el auto 
de apertura de juicio a un juez de juicio oral diferente 
de aquél que profirió la decisión, a fin de que celebre 
nuevo juicio.

Sólo podrá declararse la reposición de la au-
diencia de juicio oral por una sola vez. En caso de 
que la audiencia se haya repuesto, nuevamente 
se interponga recurso de apelación y el Tribunal 
constate que existe causa de nulidad que provoque 
la nueva  reposición de la audiencia de juicio oral, 
se revocará la sentencia impugnada y absolverá al 
imputado, garantizando su derecho al límite de ins-
tancias y resolución total del proceso previsto en el 
Artículo 13 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO IV
Queja

ARTÍCULO 449.- Queja. La queja procede contra 
las conductas de los jueces que no emitan las reso-
luciones o no dispongan la práctica de diligencias 
dentro de los plazos y términos que señala la ley.

La queja podrá interponerse en cualquier mo-
mento a partir de que se produjo la situación que 
la motiva ante el tribunal superior jerárquico que 
corresponda.

Dicho tribunal en el plazo de veinticuatro horas 
le dará entrada al medio de impugnación y requerirá 
al juez cuya conducta omisiva haya dado lugar a la 
queja para que rinda informe dentro del plazo de vein-
ticuatro horas. Transcurrido este plazo, con informe o 
sin él, se dictará dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes la resolución que proceda.

Si se estima fundada la queja, el tribunal con-
minará al juez para que cumpla las obligaciones 
determinadas en la ley en un plazo no mayor de 
cuarenta y ocho horas. La falta de informe a que se 
refiere el párrafo anterior establece la presunción 
de ser cierta la omisión atribuida y hará incurrir al 
juez en multa de diez a cien veces el salario mínimo 
vigente en el Estado.

CAPÍTULO V
Revisión

ARTÍCULO 450.- Procedencia. La revisión 
procederá contra la sentencia ejecutoriada, en todo 
tiempo y únicamente a favor del sentenciado en los 
siguientes casos:

I. La sentencia impugnada se haya fundado 
exclusivamente en prueba cuya falsedad se haya 
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declarado en fallo posterior firme o dicha falsedad se 
demuestre en el procedimiento de revisión;

II. La sentencia impugnada haya sido pronuncia-
da a consecuencia de abuso de autoridad, cohecho, 
violencia o cualquier otra situación fraudulenta cuya 
existencia se haya declarado en fallo posterior firme 
o se demuestre en el procedimiento de revisión;

III. Con posterioridad al pronunciamiento de la 
sentencia condenatoria, ocurriere o se descubriere 
algún hecho o apareciera alguna prueba desconocida 
durante el proceso, que haga evidente que el hecho 
no existió,  que el sentenciado no lo cometió o que 
el hecho cometido no es punible;

IV. En virtud de sentencias contradictorias, dos 
o más personas hubieren sido condenadas por un 
mismo delito que no hubiere podido ser cometido 
más que por una sola; y

V. Cuando el sentenciado hubiere sido condena-
do por los mismos hechos en juicios diversos. En este 
caso prevalecerá la sentencia más benigna.

ARTÍCULO 451.- Legitimación activa. El recurso 
de revisión podrá ser promovido por el sentenciado, 
por el cónyuge, concubina, concubinario o pariente 
dentro del cuarto grado por consanguinidad o segun-
do por afinidad, si el sentenciado ha fallecido.

ARTÍCULO 452.- Interposición. La revisión 
se interpondrá ante el juez de ejecución. El escrito 
debe referir:

I. Los datos precisos de la sentencia ejecutoriada 
cuya revisión se pide; 

II. La comisión del delito o delitos que motivaron 
ese acto y la decisión de condena; 

III. La causal que invoca y los fundamentos de 
hecho y de derecho en que apoya el recurso; y

IV. Las pruebas que ofrece para demostrar los 
hechos constitutivos de la causal y la solución que 
pretende.

ARTÍCULO 453.- Trámite del recurso. Reci-
bido el recurso, el juez examinará si reúne todos 
los requisitos exigidos en el Artículo anterior, en 
caso afirmativo lo admitirá mediante auto en el que 
dispondrá solicitar el proceso objeto de la revisión; 
notificar personalmente su admisión y correr traslado 
a las otras partes para que en el plazo de cinco días 
manifiesten lo que a su derecho convenga en relación 
con el recurso; admitir las pruebas ofrecidas que sean 
pertinentes y ordenar de oficio las indagaciones y 
diligencias preparatorias que se consideren útiles y 
fijar fecha para la audiencia de debate oral dentro de 
los veinte días siguientes.

ARTÍCULO 454.- Celebración de la audiencia. 
Una vez abierto el debate, el tribunal concederá la 
palabra al defensor del recurrente para que exponga 
en forma breve la causal que invoca para la revisión 
y los fundamentos de hecho y de derecho en que se 
apoya y una descripción de los medios de prueba que 
utilizará para demostrarla. Enseguida se ofrecerá la 
palabra al Ministerio Público, quien podrá exponer 
argumentos a favor o en contra y finalmente a los 
demás intervinientes asistentes; posteriormente, se 
procederá al desahogo de las pruebas admitidas.

Terminado el desahogo de los medios de prueba 
se concederá nuevamente la palabra al defensor 
del recurrente, al Ministerio Público y a la víctima u 
ofendido, si hubieren asistido, para que en ese orden 
emitan sus alegatos finales, los cuales deberán cir-
cunscribirse a las cuestiones de hecho y de derecho 
que fueron objeto del debate y al resultado de las 
pruebas que se produjeron para demostrar la causal 
de revisión invocada, mismos que durarán el tiempo 
que el tribunal les otorgue conforme a la naturaleza 
y complejidad del asunto.

Al término del debate, en la misma audiencia o 
dentro de las veinticuatro horas siguientes se dictará 
la resolución que proceda.

ARTÍCULO 455.- Desistimiento del recurso. El 
recurrente o su abogado defensor con su autorización 
podrán desistirse del recurso de revisión antes que el 
tribunal competente decida sobre su procedencia.

ARTÍCULO 456.- Efectos de procedencia de 
la revisión. Si el tribunal encuentra fundada la cau-
sal invocada por el recurrente, declarará nula y sin 
efectos la sentencia que motivó el recurso y dictará 
la que corresponda cuando se deba absolver. De 
igual forma el tribunal remitirá copia de la sentencia 
correspondiente a las autoridades jurisdiccionales y 
administrativas a que haya lugar para que sin más 
trámite se acate el reconocimiento de inocencia del 
sentenciado con todos sus efectos legales y, en su 
caso, se ponga en libertad.

En la misma resolución se ordenará la restitución 
de la cantidad pagada en concepto de pena pecunia-
ria y, siempre que sea posible, los objetos decomi-
sados, pero en caso, de que ello no sea posible, se 
pagará el equivalente al bien decomisado. 

TITULO DÉCIMO
INDEMNIZACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
Procedencia de la Indemnización                            

por Privación de la libertad o Condena Injusta

ARTÍCULO 457.- Derecho de indemnización. 
El imputado que sea liberado por haber sido privado 
de su libertad injustamente, o el sentenciado que 
sea absuelto, tiene derecho a ser indemnizado por 
el tiempo en que operó la medida restrictiva o de 
privación de libertad compurgada injustamente, en 
los términos previstos en el presente Título.

ARTÍCULO 458.- Supuestos en los que no 
procede la indemnización. No procederá la in-
demnización cuando la medida cautelar revocada o 
sentencia condenatoria sobre la que absuelve, haya 
sido propiciada por una conducta dolosa o de mala 
fe atribuible al imputado.

ARTÍCULO 459.- Bases de cálculo. La indem-
nización se calculará conforme a las siguientes 
reglas:

I. Si la persona estaba desempleada al momento 
de dar inicio la prisión preventiva, se le deberá in-
demnizar en razón de diez días de salario mínimo 
general vigente en el Estado por cada día que se le 
haya privado de la libertad;
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II. Si la persona tenía empleo al momento de 
dar inicio la prisión preventiva, y al concluirla aún 
lo conserva, deberá recibir indemnización a razón 
del salario real que dejó de percibir en su fuente de 
empleo, además de alguna otra prestación laboral 
de la que no haya gozado por estar privada de la 
libertad; 

III. En caso de que la persona contara con em-
pleo al momento de dar inicio la prisión preventiva, 
y que en el transcurso del período que fue privada 
de su libertad se le rescindiera su relación laboral, 
deberá recibir indemnización equivalente a las pres-
taciones que con motivo de un despido injustificado 
ordena la legislación laboral aplicable; 

IV. En caso de que al momento de dar inicio la 
prisión preventiva no fuera un trabajador asalaria-
do pero desarrollara alguna actividad económica 
por cuenta propia, deberá recibir indemnización 
equivalente al promedio de ingresos que por dicha 
actividad recibía diariamente hasta el momento de 
su detención, multiplicado por el número de días que 
haya estado privado de su libertad. 

En ningún caso la indemnización por cada día 
de privación de la libertad, podrá ser mayor a vein-
ticinco días de salario mínimo general vigente en el 
Estado. 

Siempre que el afectado lo solicite, se deberá 
ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Es-
tado, de un extracto de la sentencia o de la resolución 
que declare su absolución o sobreseimiento.

Para los efectos de la determinación de la indem-
nización, se computará el tiempo que, el que tiene 
derecho a la indemnización, haya sido sujeto a una 
medida restrictiva o privativa de la libertad. 

La indemnización que se otorgue no será impe-
dimento para que quien la reciba pueda ejercer otras 
acciones ante los tribunales competentes por la vía 
que corresponda.

La aplicación de una ley posterior más benigna 
durante el procedimiento que torne injusta la pena o la 
medida de seguridad, no habilitará la indemnización 
regulada en este Título.

ARTÍCULO 460.- Órgano competente para co-
nocer y determinar la indemnización. Corresponde 
al tribunal que haya decretado la absolución, libertad 
o procedencia de la revisión, fijar oficiosamente el 
importe de la indemnización en favor del sentenciado, 
siempre y cuando la medida cautelar o pena hayan 
sido realmente aplicadas.

En su resolución, el tribunal deberá establecer la 
conducta que hubiere propiciado el error judicial.

ARTÍCULO 461.- Obligación indemnizatoria. 
El Estado pagará la indemnización regulada en este 
Título haciendo uso, preferentemente, del Fondo para 
la Indemnización de Sentenciados Absueltos; una 
vez pagada la indemnización, el Poder Ejecutivo, a 
través de la vía civil correspondiente, podrá exigir 
la cantidad erogada a los particulares que hayan 
contribuido al error judicial; tratándose de servidores 
públicos que hayan intervenido por el ejercicio de 
sus funciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes, en materia de responsa-
bilidad administrativa resarcitoria. 

El Fondo para la Indemnización de Sentenciados 
Absueltos, únicamente podrá ser destinado a lo esta-
blecido por este Título y estará integrado por:

I. La aportación anual que se le asigne en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguasca-
lientes;

II. Las aportaciones que para este fin realicen 
los particulares u organismos privados, públicos y 
sociales, nacionales e internacionales de manera 
altruista; 

III. Los productos financieros que se obtengan 
de las inversiones y reinversiones de los recursos 
asignados al Fondo; 

IV. Lo recuperado por el Estado en términos del 
primer párrafo de este Artículo; y 

V. Los demás ingresos que por Ley le sean 
asignados. 

La Secretaría de Finanzas del Estado, constituirá 
este Fondo y lo pondrá a disposición del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, a fin de que entregue 
las indemnizaciones correspondientes. 

En ningún caso, la Secretaría de Finanzas del 
Estado podrá disponer del capital mediante el que 
se constituya el Fondo, mismo que se deberá invertir 
en valores gubernamentales de renta fija del más 
alto rendimiento, a fin de que se incremente con los 
intereses que se acumulen. 

ARTÍCULO 462.- Legitimación para recibir la 
indemnización en caso de muerte del sentenciado 
injustamente. En caso de fallecimiento del titular del 
derecho a recibir indemnización, éste pasará a su 
cónyuge, concubina, concubinario, hijos, o demás 
dependientes económicos.

TÍTULO UNDÉCIMO
EJECUCIÓN DE SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
Ejecución de Sanciones Penales

ARTÍCULO 463.- Ejecución. En todo lo relacio-
nado con la ejecución de las penas y las medidas de 
seguridad se observarán las disposiciones estable-
cidas en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales 
del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman los Artícu-
los 1º; 2º; 9º, párrafo primero; 18, Fracciones IV, 
VI, VII y XVIII; 22; 28, párrafo primero; 30, párrafo 
primero; 35; 37; Fracción III en su párrafo prime-
ro; 53, párrafo segundo; 157, párrafo cuarto;158, 
párrafo segundo; 160, párrafo primero Fracción IV, 
así como su párrafo segundo; 163, párrafo tercero; 
165, Fracción IV; 178; 179, párrafo segundo; y 189, 
párrafo segundo; asimismo se derogan los Artículos 
174; 175; 176; y 177 de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Penales del Estado de Aguascalien-
tes, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público e interés social y tienen por 
objeto regular la ejecución de las penas y medidas 
de seguridad establecidas en el Código Penal, e im-
puestas por el Poder Judicial del Estado y establecer 
las bases del sistema penitenciario.

En todo lo no previsto por esta Ley, se aplicará 
supletoriamente lo establecido en el Código Penal y 
el Código Procesal, siempre que no contravengan los 
principios que rigen a este ordenamiento.

ARTÍCULO 2º.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:

I. Autoridades judiciales de ejecución: El Juez 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y el 
Magistrado Especializado para la Ejecución de las 
Penas y Medidas de Seguridad;

II. Autoridades penitenciarias: A las autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para ejercer las 
facultades que esta ley les confiere con relación a 
la ejecución material de las sanciones privativas o 
restrictivas de la libertad, de la prisión preventiva y 
medidas de seguridad;

III. Centro: A los Centros de Reinserción Social 
del Estado de Aguascalientes;

IV. Código Penal: Al Código Penal para el Estado 
de Aguascalientes;

V. Código Procesal: Al Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Aguascalientes;

VI. Consejo Técnico: El Consejo Técnico Inter-
disciplinario de los Centros de Reinserción Social 
del Estado;

VII. Defensor Público: A la defensoría proporcio-
nada por el Estado al imputado o interno;

VIII. Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos: Se refiere a toda la juridicidad internacional 
como normas, tratados, convenciones, directrices, 
acuerdos o declaraciones, costumbre, jurisprudencia, 
en que se establecen derechos humanos y el com-
portamiento y beneficios que el ser humano debe 
esperar y exigir a la autoridad;

IX. Detención Judicial: La detención decretada 
por autoridad judicial en términos del Artículo 19 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;

X. Dirección General: A la Dirección General de 
Reinserción Social del Estado de Aguascalientes;

XI. Ejecución de las sanciones penales: La eje-
cución de las penas y medidas de seguridad;

XII. Imputado o procesado: Todo acusado en un 
procedimiento penal;

XIII. Interno: A toda persona privada de su liber-
tad, ya sea en forma preventiva o definitiva, por virtud 
de un procedimiento penal;

XIV. Ministerio Público: El Agente del Ministerio 
Público de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Aguascalientes;

XV. Prisión preventiva: Es la medida cautelar 
restrictiva de la libertad, dictada por un juez a partir 
del auto de plazo constitucional;

XVI. Secretaría: Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Aguascalientes;

XVII. Sentenciado: La persona que haya sido 
sentenciada por el órgano jurisdiccional competente, 
por la comisión de un delito;

XVIII. Sistema Nacional de Seguridad Pública: Es 
el instrumento del Estado mexicano que tiene como 
propósito integrar, organizar y operar en los niveles 
federal, estatal y municipal la seguridad pública que 
involucra la prevención del delito, la procuración y 
administración de justicia y la reinserción social de 
sentenciados; y

XIX. Sistema penitenciario: Al conjunto de políti-
cas, principios e instituciones del Estado, que tienen 
como propósito la reinserción social de los senten-
ciados sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte.

ARTÍCULO 9º.- Corresponde al Poder Ejecutivo 
del Estado, a través de las autoridades penitencia-
rias, la ejecución material de las penas y medidas de 
seguridad previstas en el Código Penal e impuestas 
por el Poder Judicial; la administración y dirección 
de las instituciones destinadas a su cumplimiento, 
así como la expedición del o los ordenamientos 
reglamentarios que en ámbito administrativo hagan 
factible la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto 
por esta Ley. 

…
ARTÍCULO 18.- …
I. a la III. …
IV. Resolver sobre el pedimento que formulen los 

sentenciados en caso de sustitución o suspensión 
condicional de la pena de prisión previstos en el 
Artículo 53 del Código Penal; 

V. …
VI. Resolver sobre las solicitudes de restitución 

o rehabilitación de derechos, funciones o empleo, en 
los términos del Código Penal y la presente Ley; 

VII. Declarar la extinción de las penas y medidas 
de seguridad y ordenar su cesación cuando proceda 
en los términos previstos por el Código Penal;

VIII. a la XVII. …
XVIII. Modificar, adecuar o declarar extinta la san-

ción de prisión en la fase de ejecución en los términos 
que el Código Penal y esta Ley establecen; y

XIX. …
ARTÍCULO 22.- La competencia territorial del 

Magistrado Especializado en Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, será de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Procesal y la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. 

ARTÍCULO 28.- La labor del defensor nombrado 
en el proceso penal continuará durante la ejecución 
de sentencia o medida de seguridad, pero si existiere 
algún inconveniente o incompatibilidad, el defensor 
podrá renunciar al ejercicio de la defensa y el senten-
ciado podrá designar nuevo defensor, o en su caso, 
se le designará un defensor público por el Juez de 
Ejecución, en términos del Código Procesal.
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…
ARTÍCULO 30.- Los defensores de oficio, ade-

más de las obligaciones señaladas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código 
Procesal, la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado de Aguascalientes y su reglamen-
to, cuando les sea solicitado, deberán: 

I. a la II. …
ARTÍCULO 35.- Por cada sentencia ejecutoria, el 

Juez de Ejecución abrirá un registro en el que llevará 
noticia de los acuerdos y del cumplimiento exacto 
de las penas y medidas de seguridad que se hayan 
ordenado y ejecutado. Las constancias del registro 
de ejecución se ajustarán a las formalidades exigidas 
para las actuaciones en las primeras fases del pro-
cedimiento penal señaladas en el Código Procesal 
y las establecidas en esta Ley. 

ARTÍCULO 37.- …
…
I. a la II. … 
III. El Juez de Ejecución dirigirá el debate, orde-

nará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las 
advertencias que correspondan, tomará las protestas 
legales y moderará la discusión. Asimismo, tendrá 
poder de disciplina en la audiencia y cuidará que se 
mantenga el buen orden para lo cual podrá aplicar 
las correcciones disciplinarias previstas en el Código 
de Procesal. El Juez de Ejecución desahogará la 
audiencia de la siguiente manera:

a) al f) …
IV. a la VI. …
ARTÍCULO 53.- …
Los sentenciados por los delitos de Homicidio 

Doloso previsto en los Artículos 97 y 99; Homicidio 
Doloso Calificado previsto en el Artículo 107; Corrup-
ción de Menores e Incapaces previsto en el Artículo 
116 fracciones II, III, IV y V; Violación previsto en 
el Artículo 119; Violación Equiparada prevista en el 
Artículo 120; Abuso Sexual previsto en el Artículo 
122; Abuso Sexual Equiparado previsto en el Artículo 
123; Desaparición Forzada de Personas previsto 
en el Artículo 136; y Ejercicio Indebido del Servicio 
Público, previsto en las Fracciones XXXIII a XXXVI 
del Artículo 169; todos del Código Penal; Secuestro, 
en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, reglamentaria de la Fracción 
XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Trata de Personas, en 
cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos De-
litos; y Tortura previsto en los Artículos 3º y 4º de la 
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado 
de Aguascalientes, no gozarán de los beneficios que 
otorga esta ley en materia de sustitución o suspen-
sión condicional de la pena de prisión, libertad prepa-
ratoria o de preliberación, o cualquier otro beneficio 
relacionado con las penas o medidas de seguridad 
impuestas en la sentencia definitiva.

ARTÍCULO 157.- …
I. a la III. …
…
…
Los sentenciados por los delitos de Homicidio 

Doloso previsto en los Artículos 97 y 99; Homicidio 
Doloso Calificado previsto en el Artículo 107; Corrup-
ción de Menores e Incapaces previsto en el Artículo 
116 fracciones II, III, IV y V; Violación previsto en 
el Artículo 119; Violación Equiparada prevista en el 
Artículo 120; Abuso Sexual previsto en el Artículo 
122; Abuso Sexual Equiparado previsto en el Artículo 
123; Desaparición Forzada de Personas previsto 
en el Artículo 136; y Ejercicio Indebido del Servicio 
Público, previsto en las Fracciones XXXIII a XXXVI 
del Artículo 169; todos del Código Penal; Secuestro, 
en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, reglamentaria de la Fracción 
XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Trata de Personas, en 
cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos De-
litos; y Tortura previsto en los Artículos 3º y 4º de la 
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado 
de Aguascalientes, no gozarán de los beneficios 
que otorga esta ley en materia de remisión parcial 
de la pena.

ARTÍCULO 158.- … 
Para el otorgamiento de esta figura, se requiere 

que el sentenciado acredite ante el Juez de Ejecución 
haber reparado el monto total de la condena impues-
ta a título de reparación del daño y que además no 
haya sido sentenciado por los hechos punibles de 
Homicidio Doloso previsto en los Artículos 97 y 99; 
Homicidio Doloso Calificado previsto en el Artículo 
107; Corrupción de Menores e Incapaces previsto 
en el Artículo 116 fracciones II, III, IV y V; Violación 
previsto en el Artículo 119; Violación Equiparada 
prevista en el Artículo 120; Abuso Sexual previsto en 
el Artículo 122; Abuso Sexual Equiparado previsto en 
el Artículo 123; Desaparición Forzada de Personas 
previsto en el Artículo 136; y Ejercicio Indebido del 
Servicio Público, previsto en las Fracciones XXXIII 
a XXXVI del Artículo 169; todos del Código Penal; 
Secuestro, en cualquiera de las modalidades pre-
vistas en la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria 
de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Trata de 
Personas, en cualquiera de las modalidades pre-
vistas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos; y Tortura previsto en los Artículos 3º y 
4º de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en 
el Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 160.- …
I. a la III. …
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IV. Que haya reparado totalmente los daños y 
perjuicios causados o se establezca convenio de 
pago, en términos del Código Procesal, ante la au-
toridad judicial; y

V. … 
No se concederán los beneficios de libertad pre-

paratoria a los sentenciados por hechos punibles de 
Homicidio Doloso previsto en los Artículos 97 y 99; 
Homicidio Doloso Calificado previsto en el Artículo 
107; Corrupción de Menores e Incapaces previsto 
en el Artículo 116 fracciones II, III, IV y V; Violación 
previsto en el Artículo 119; Violación Equiparada 
prevista en el Artículo 120; Abuso Sexual previsto en 
el Artículo 122; Abuso Sexual Equiparado previsto en 
el Artículo 123; Desaparición Forzada de Personas 
previsto en el Artículo 136; y Ejercicio Indebido del 
Servicio Público, previsto en las Fracciones XXXIII 
a XXXVI del Artículo 169; todos del Código Penal; 
Secuestro, en cualquiera de las modalidades pre-
vistas en la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria 
de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Trata de 
Personas, en cualquiera de las modalidades pre-
vistas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos; y Tortura previsto en los Artículos 3º y 
4º de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en 
el Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 163. …
…
No se concederá el beneficio de preliberación a 

los sentenciados por hechos punibles de Homicidio 
Doloso previsto en los Artículos 97 y 99; Homicidio 
Doloso Calificado previsto en el Artículo 107; Corrup-
ción de Menores e Incapaces previsto en el Artículo 
116 fracciones II, III, IV y V; Violación previsto en 
el Artículo 119; Violación Equiparada prevista en el 
Artículo 120; Abuso Sexual previsto en el Artículo 
122; Abuso Sexual Equiparado previsto en el Artículo 
123; Desaparición Forzada de Personas previsto 
en el Artículo 136; y Ejercicio Indebido del Servicio 
Público, previsto en las Fracciones XXXIII a XXXVI 
del Artículo 169; todos del Código Penal; Secuestro, 
en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, reglamentaria de la Fracción 
XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Trata de Personas, en 
cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos De-
litos; y Tortura previsto en los Artículos 3º y 4º de la 
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado 
de Aguascalientes.

ARTÍCULO 165.- …
 I. a la III. …
IV. A los que hayan sido sentenciados por hechos 

punibles de Homicidio Doloso previsto en los Artícu-
los 97 y 99; Homicidio Doloso Calificado previsto en 

el Artículo 107; Corrupción de Menores e Incapaces 
previsto en el Artículo 116 fracciones II, III, IV y V; 
Violación previsto en el Artículo 119; Violación Equi-
parada prevista en el Artículo 120; Abuso Sexual 
previsto en el Artículo 122; Abuso Sexual Equiparado 
previsto en el Artículo 123; Desaparición Forzada de 
Personas previsto en el Artículo 136; y Ejercicio Inde-
bido del Servicio Público, previsto en las Fracciones 
XXXIII a XXXVI del Artículo 169; todos del Código 
Penal; Secuestro, en cualquiera de las modalidades 
previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria 
de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Trata de 
Personas, en cualquiera de las modalidades pre-
vistas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos; y Tortura previsto en los Artículos 3º y 
4º de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en 
el Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 174.- Se deroga. 
ARTÍCULO 175.- Se deroga. 
ARTÍCULO 176.- Se deroga. 
ARTÍCULO 177.- Se deroga. 
ARTÍCULO 178.- Una vez recibida copia de la 

sentencia ejecutoria, la Dirección General verificará 
si el tribunal ha ordenado el decomiso y pérdida de 
los instrumentos y objetos relacionados con el deli-
to. En ese caso, se determinarán exactamente los 
objetos e instrumentos a decomisar y de los cuales 
deba perderse la propiedad, para el efecto de que se 
hagan los trámites correspondientes por el personal 
de la Dirección General, levantándose constancia en 
el momento de realizar aquéllos, en términos de lo 
dispuesto por el Código Penal. 

ARTÍCULO 179. …
La imposición de esta pena se regulará conforme 

a las reglas previstas en el Artículo 44 del Código 
Penal.

ARTÍCULO 189. …
El sentenciado que se considere afectado por la 

naturaleza y duración del tratamiento o por no haber-
se observado lo establecido en el Código Procesal 
en esta materia, podrá solicitar la reconsideración de 
la medida ante el Juez Ejecución.

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman los Artícu-
los 1º, Fracción I; 2º, párrafo primero y su Fracción 
II; 3º, Fracción VI; 15, párrafo primero; 16, Frac-
ciones I y III; y 21, párrafo primero de la Ley de 
Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido 
para el Estado de Aguascalientes, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 1º.- …
I. Regular las medidas de atención y protección 

a todas aquellas personas que resultaren víctimas 
u ofendidos por la comisión de alguna de las figuras 
típicas previstas en el Código Penal;

II. a la IV. …
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ARTÍCULO 2º.- Los beneficios que establece 
esta Ley, se aplicarán a las víctimas u ofendidos de 
las figuras típicas dolosas o culposas previstas en 
el Código Penal:

I. …
II. Tipos Penales Protectores de la Libertad 

Sexual, la Seguridad Sexual, el Normal Desarrollo 
Físico y Psicosexual, y el Libre Desarrollo de la 
Personalidad; y

III. …
ARTÍCULO 3º.- …
I. a la V. …
VI. Código Penal: El Código Penal para el Estado 

de Aguascalientes;
VII. a la XIII. …
ARTÍCULO 15.- Las medidas de atención y 

protección a la Víctima u Ofendido en términos de la 
presente Ley, independientemente de los derechos 
que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Aguascalientes y demás ordena-
mientos les otorguen, se sujetarán a los siguientes 
lineamientos:

I. a la II. …
ARTÍCULO 16.- …
I. La asistencia y representación jurídica gratuita 

durante el proceso penal, a través del Ministerio 
Público o la Dirección, incluyendo la orientación a la 
Víctima u Ofendido sobre las diligencias ministeriales; 
la asistencia también comprende la designación del 
representante legal del coadyuvante cuando así lo 
requiera la Víctima, en términos del Código de Proce-
dimientos Penales para el Estado de Aguascalientes; 
para la acreditación y cuantificación del daño material 
y moral. Además de los derechos procesales que le 
pudiera corresponder, para la debida acreditación 
de la culpabilidad;

II. …
III. Los servicios funerarios, tratándose de los 

hechos punibles tipificados como homicidio culposo 
o doloso en términos del Código Penal;

IV. a la IX. …
ARTÍCULO 21.- Cuando se otorgue protección a 

la Víctima u Ofendido, la Procuraduría se subrogará 
los derechos a la reparación de los daños por el 
costo total de la protección otorgada en contra del 
obligado, o en su caso, de la compañía afianzadora 
o aseguradora. La Procuraduría deberá de realizar 
los trámites correspondientes para la recuperación 
de los recursos erogados con cargo al Fondo, ante la 
autoridad ministerial o jurisdiccional; la Procuraduría 
para estos efectos representará al Estado en térmi-
nos de lo previsto por el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Aguascalientes.

…

ARTÍCULO SEXTO.-  Se reforman los Artículos 
9º, Fracción XI; 33 Q, Fracción I; 53, Fracción II; y 
82, incisos b) y f) Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 9º.- …
I.- a la X.- …
XI.- Conocer y resolver las solicitudes de indem-

nización en términos de lo establecido en el apartado 
denominado “Procedencia de la Indemnización por 
Privación de la Libertad o Condena Injusta” del Có-
digo de Procedimientos Penales para el Estado de 
Aguascalientes;

XII.- a la XXV.- …
ARTÍCULO 33 Q.- …
I.- Las causas instauradas en contra de las per-

sonas a quienes se impute la realización de un hecho 
punible descrito por alguna figura típica prevista en 
el Código Penal para el Estado de Aguascalientes o 
alguna otra norma, cuando tenían entre doce años 
cumplidos y dieciocho no cumplidos;

II.- a la VIII.- …
ARTÍCULO 53.- …
I.- …
II.- Para conocer en materia penal de los delitos 

cuya penalidad máxima señalada en el Código Pe-
nal para el Estado de Aguascalientes o alguna otra 
norma, no exceda de seis meses de prisión;

III.- …
ARTÍCULO 82.- …
a).- …
b).- Los objetos o instrumentos materia del delito 

que sean de uso lícito, cuando no se reclamen en la 
forma y términos previstos en las disposiciones res-
pectivas del Código Penal para el Estado de Aguas-
calientes y el Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Aguascalientes. La declaración de 
que tales cantidades pasan a formar parte del Fondo 
se hará de oficio y en su contra podrá interponerse 
el recurso de revocación, de conformidad con el 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Aguascalientes;

c).- al e). …
f).- El monto de la reparación del daño cuando 

la parte ofendida renuncie a él o no reclame dentro 
del plazo de seis meses, a partir de la notificación de 
que queda a su disposición. La declaración de que 
tales cantidades pasan a formar parte del fondo, se 
hará de oficio y en su contra podrá interponerse el 
recurso de revocación, de conformidad con el Có-
digo de Procedimientos Penales para el Estado de 
Aguascalientes.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforman los Ar-
tículos 9º; 37, párrafo primero; 41; 49; 50; 68; 95, 
párrafo segundo; 112; y 116 de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes, para quedar como 
sigue:

ARTÍCULO 9º.- Son delitos graves del orden 
común los así considerados por el Código de Procedi-
mientos Penales para el Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 37.- La comisión de delitos, por parte 
de cualquier servidor público de los mencionados en 
el Artículo 74 de la Constitución Política del Estado, 
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será perseguida y sancionada en los términos de 
lo establecido por el Código Penal para el Estado 
de Aguascalientes y el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Aguascalientes, previa 
declaratoria de procedencia de conformidad con lo 
que establece la presente Ley y el referido Código 
adjetivo. 

… 
ARTÍCULO 41.- En los casos mencionados en 

los dos Artículos anteriores, la averiguación previa 
se substanciará conforme a lo establecido en el 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Aguascalientes. 

ARTÍCULO 49.- El Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado sólo será sujeto al procedimiento de 
declaratoria de procedencia, tratándose de delitos 
graves del orden común así considerados por el 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Aguascalientes. 

ARTÍCULO 50.- Para proceder contra los jueces 
por la comisión de hechos punibles que puedan ser 
tipificados en términos de las figuras establecidas en 
el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, 
el Supremo Tribunal de Justicia emitirá declaración 
en el sentido de que ha lugar a formación de causa. 
Por virtud de esta declaración, aquellos quedarán 
suspendidos de sus cargos y sometidos al procedi-
miento penal correspondiente, conforme a las reglas 
establecidas en el Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Aguascalientes. 

ARTÍCULO 68.- En todo lo no previsto en los 
procedimientos que se contemplan en los Títulos 
Segundo y Cuarto de esta Ley, así como en la apre-
ciación y valoración de las pruebas, se observarán, 
en lo conducente, las disposiciones contenidas en el 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Aguascalientes.

ARTÍCULO 95.- … 
I.- a la II.- … 
Si existe resistencia al mandamiento legítimo 

de autoridad, se estará a lo que prevenga el Código 
Penal para el Estado de Aguascalientes y el Códi-
go de Procedimientos Penales para el Estado de 
Aguascalientes.

ARTÍCULO 112.- Si no se presenta la declaración 
a que se refiere la Fracción IV del Artículo 110, sin 
causa justificada, la Contraloría General del Estado 
inhabilitará al infractor por un año, asimismo, se 
practicarán las investigaciones necesarias en cuanto 
a su situación patrimonial y se dará vista al Minis-
terio Público si se presume la comisión de algún 
delito, para que se proceda conforme a las normas 
aplicables.

ARTÍCULO 116.- Para los efectos de esta Ley y 
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, 
se considerarán como bienes adquiridos por los 
servidores públicos, todos aquellos de los que se 
conduzcan como dueños o de los que dispongan 
éstos, su cónyuge, concubina y sus dependientes 
económicos directos, salvo que acrediten legalmente 
que estos bienes los obtuvieron por otros medios 
lícitos ajenos al servicio público.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el Artículo 
529, Fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Aguascalientes, para 
quedar como sigue:

ARTÍCULO 529.- …
I.- a la V.- …
VI.- Los convenios celebrados ante las autorida-

des ministeriales, judiciales o ejecutoras, en térmi-
nos de lo previsto por el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Aguascalientes, por los 
sujetos procesales interesados;

VII.- a la VIII.- …

ARTÍCULO NOVENO.- Se reforman los Artí-
culos 3º; 4º; 5º; 6º; 7º, párrafo primero; 10, párrafo 
primero; 11; y 12 de la Ley para Prevenir y Sancio-
nar la Tortura en el Estado de Aguascalientes, 
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3º.- Comete el delito de Tortura el 
servidor público que, con motivo de sus atribuciones, 
por sí o a través de otro, inflija a una persona dolores 
o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con 
el fin de obtener del torturado o de un tercero, infor-
mación o una confesión o declaraciones, o castigarla 
por un acto que haya cometido o se sospeche ha 
cometido, o coaccionarla para que realice o deje de 
realizar una conducta determinada, o para intimidar 
o coaccionar a esa persona o a otras; o de causár-
selos por cualquier razón basada en cualquier tipo 
de discriminación.

Al responsable de Tortura se le aplicarán de 5 
a 12 años de prisión y de 200 a 500 días multa, al 
pago total de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados, y destitución e inhabilitación definitiva 
para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos.

Estas mismas penas se impondrán a cualquier 
persona que por inducción o instigación de un servi-
dor público, o con su consentimiento o autorización, 
cause a un ser humano, dolores o sufrimientos gra-
ves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del 
torturado o de un tercero, información, una confesión 
o declaraciones, o castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionar-
la para que realice o deje de realizar una conducta 
determinada, o para intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras; o de causárselos por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación.

ARTÍCULO 4º.- Se equiparará a la Tortura 
cuando un servidor público o cualquier persona que 
por inducción de aquél, o con su consentimiento o 
autorización, apliquen sobre una persona métodos 
tendientes a anular su personalidad o a disminuir su 
capacidad física o mental, aunque no causen dolores 
o sufrimientos graves, físicos o psíquicos.

Al responsable de Tortura equiparada se le apli-
carán de 5 a 12 años de prisión y de 200 a 500 días 
multa, al pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación 
definitiva para el desempeño de cualquier cargo, 
empleo o comisión públicos.
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ARTÍCULO 5º.- No se considerará como Tortura 
las molestias o penalidades que sean consecuencia 
únicamente de sanciones legales, que sean inhe-
rentes o incidentes a éstas, o derivadas de un acto 
legítimo de autoridad, siempre que no incluyan la 
realización de los actos o la aplicación de los métodos 
a que se refiere esta Ley. 

ARTÍCULO 6º.- No se considerarán como causas 
excluyentes de responsabilidad de la Tortura el que 
se invoquen o existan situaciones excepcionales 
como inestabilidad política interna, necesidad o 
urgencia en las investigaciones, una orden de un 
superior jerárquico u otra autoridad, o cualquiera 
otra circunstancia. 

La Tortura en ningún caso se justificará ni por la 
peligrosidad de la persona privada de su libertad, ni 
por la inseguridad del establecimiento carcelario o 
penitenciario.

El ejercicio de la acción penal y la potestad de 
ejecutar las sanciones no prescribirán si el hecho 
encuadra la figura típica de Tortura.

ARTÍCULO 7º.- En el momento en que lo solicite 
cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por 
perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si lo 
requiere además, por un facultativo de su elección. El 
que haga el reconocimiento queda obligado a expedir 
de inmediato el dictamen correspondiente y en caso 
de apreciar que se han realizado conductas de las 
comprendidas en esta ley, deberá comunicarlo a la 
autoridad competente.

…

ARTÍCULO 10.- El responsable o responsables 
del delito de Tortura estarán obligados a cubrir los 
gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de 
rehabilitación o de cualquier índole, en que hayan in-
currido la víctima o los ofendidos, como consecuencia 
del delito. Asimismo, estarán obligados a reparar el 
daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la 
víctima o a los ofendidos, en los siguientes casos:

I.- a la VII. …

…

… 

ARTÍCULO 11.- Siempre que haya motivos 
fundados para creer que se ha cometido un acto 
de Tortura, las autoridades competentes del Estado 
procederán de oficio y con celeridad a realizar la 
investigación y, de existir denuncia o acusación y 
datos que acrediten los elementos del hecho punible, 
ejercitarán  la acción penal correspondiente.

ARTÍCULO 12.- En todo lo no previsto por esta 
Ley, serán aplicables las disposiciones del Código 
Penal para el Estado de Aguascalientes y del Có-
digo de Procedimientos Penales para el Estado de 
Aguascalientes.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforman los Artículo 
1º; 2º, Fracciones I, III y IV; 4º; 6º, párrafo segun-
do; 7º, Fracciones I y III; 9º, Fracciones VI y XV; 
12; 13, párrafo primero; 19, párrafo primero; 24, 
Fracciones IV y V; 37, Fracción VIII en su inciso 
B; 38, párrafo primero; 40, párrafo primero; 42; 44 
A, párrafo primero; 49; 52 A, primer párrafo; 65; 
78, párrafo primero; 86; 104, párrafo cuarto; 114, 
Fracción II; 115 A, párrafo segundo; 115 B, párrafo 
segundo; 120, párrafo cuarto; 178, párrafo primero; 
179; 184; 185; 188; y 200 de la Ley del Sistema 
de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es de orden 
público e interés general y tiene como objeto esta-
blecer en términos del Artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Sistema 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Aguas-
calientes, de aplicación para toda persona de entre 
los doce años y menor de dieciocho años de edad 
a quien se les atribuya la realización de un hecho 
punible descrito por alguna figura típica prevista en 
el Código Penal para el Estado de Aguascalientes o 
alguna otra norma.

ARTÍCULO 2º.- …
I. Las personas de entre los 12 años y menores 

de 18 años de edad, a quienes se atribuya la realiza-
ción de un hecho punible descrito por alguna figura 
típica prevista en el Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes o alguna otra norma;

II. …
III. Las personas mayores de 18 años, cuando 

se les atribuya la realización de un hecho punible 
descrito por alguna figura típica prevista en el Código 
Penal para el Estado de Aguascalientes o alguna otra 
norma, cometida cuando eran menores de 18 años 
y mayores de 12 años de edad; y

IV. Las víctimas u ofendidos por la realización 
de hechos punibles descritos por alguna figura típica 
prevista en el Código Penal para el Estado de Aguas-
calientes o alguna otra norma. Esta Ley se aplicará 
a los sujetos señalados en las fracciones I a la III, 
cuando el hecho punible descrito por la figura típica 
se realice en el Estado o según las reglas previstas 
por los Artículos 7º, 8º y 9º del Código Penal para el 
Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 4º.- En caso de que el hecho punible 
típico se inicie cuando el sujeto a quien se le atribuya 
su realización tenga más de 14 años y menos 18 
años de edad, pero su consumación se prolongue 
en el tiempo hasta después de que éste cumpla 18 
años de edad, las leyes aplicables serán el Código 
Penal para el Estado de Aguascalientes y el Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Aguas-
calientes, en lo conducente.

ARTÍCULO 6º.- …
Sólo en lo no previsto por esta Ley, podrá aplicar-

se supletoriamente el Código Penal para el Estado 
de Aguascalientes y el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Aguascalientes, siempre 
que no se opongan a los principios rectores y orde-
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namientos referidos, protegiendo la integridad de los 
derechos y garantías de los adolescentes.

ARTÍCULO 7º.- …
I. Interés superior de la adolescencia: Garantiza 

que toda medida que el Estado tome frente a los ado-
lescentes, que realizan hechos punibles previstos en 
alguna figura típica del Código Penal para el Estado 
de Aguascalientes u otra norma, deba interpretarse 
y aplicarse siempre en el sentido de maximizar los 
derechos de los adolescentes y de restringir los 
efectos negativos de su sujeción al Sistema.

Para determinar el interés superior se tomará 
en cuenta:

a) La opinión del adolescente expresada libre-
mente;

b) El equilibrio entre los derechos del adolescente 
y sus deberes;

c) El equilibrio entre las exigencias del bienestar 
social y los derechos del adolescente;

d) El equilibrio entre los derechos de terceros y 
los derechos del adolescente; y

e) La condición específica del adolescente como 
persona en desarrollo.

En dicha determinación, además de aplicarse los 
criterios establecidos en la Ley, se deberá valorar en 
su conjunto la situación del adolescente, haciendo 
uso de cualquier pauta, incluidas las de las ciencias 
no jurídicas, y con la ayuda de los equipos multidis-
ciplinarios cuando resulte necesario; 

II. …
III. Legalidad: Garantiza la aplicación del Sistema 

exclusivamente a los adolescentes que se les impute 
la realización de un hecho punible descrito por algu-
na figura típica prevista en el Código Penal para el 
Estado de Aguascalientes o alguna otra norma, de 
conformidad con lo previsto por la presente Ley;

IV. a la XII. …
ARTÍCULO 9º.- …
I. a la V. …
VI. Conocimiento de la imputación: Tendrá de-

recho a ser informado directamente o, cuando sea 
procedente, por medio de sus padres o sus represen-
tantes legales, sin demora, en forma clara y precisa 
sobre los hechos punibles descritos por alguna figura 
típica en el Código Penal para el Estado de Aguas-
calientes o alguna otra norma, que se le atribuyen 
las razones por las que se le detiene, juzga o impone 
una medida; la persona que le atribuye la realización 
del hecho punible que encuadra dentro de alguna 
figura típica; las consecuencias de la atribución del 
hecho punible típico, así como de la detención, juicio 
y medida; los derechos y garantías que le asisten en 
todo momento; que podrá disponer de defensa jurí-
dica gratuita y todo aquello que le interese respecto 
de su sujeción al Sistema;

VII. a la XIV. …
XV. Derecho a impugnar: Tendrán derecho a 

impugnar ante el tribunal distinto del que emitió la 
decisión, en los supuestos previstos por esta Ley, 

cualquier auto o resolución que le cause un agravio 
irreparable. 

ARTÍCULO 12.- Los adolescentes serán respon-
sables por infringir el Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes o alguna otra norma, en los términos 
que se establecen en esta Ley.

La persona menor de 12 años de edad a quien 
se le atribuya un hecho punible que encuadre dentro 
de una figura típica establecida en el Código Penal 
para el Estado de Aguascalientes o alguna otra nor-
ma, queda exento de toda responsabilidad penal, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles a las que 
haya lugar. Si los derechos de la persona menor de 
12 años a quien se atribuye la comisión de un hecho 
punible típico se encuentran amenazados o vulnera-
dos, la autoridad competente podrá remitir el caso a 
las instituciones públicas o privadas responsables de 
la protección de los derechos del niño o de la niña.

ARTÍCULO 13.- Los adolescentes que al mo-
mento de realizar el hecho punible previsto en alguna 
figura típica establecida en el Código Penal para 
el Estado de Aguascalientes o alguna otra norma, 
padezcan de algún trastorno mental que les impida 
comprender la trascendencia y las consecuencias del 
hecho punible típico realizado, quedan exentos de 
responsabilidad en los términos de la presente Ley, 
pero no de la reparación del daño. En estos casos, 
o bien cuando el trastorno se presente durante el 
procedimiento o en la fase de ejecución, la autoridad 
judicial competente podrá entregar estas personas 
a quienes legalmente corresponda hacerse cargo 
de ellas.

…
ARTÍCULO 19.- Corresponde al Ministerio Públi-

co Especializado en Adolescentes, en los términos 
previstos por los Artículos 18 y 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 60 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
la investigación de los hechos punibles así previstos 
por las figuras típicas establecidas en el Código Penal 
para el Estado de Aguascalientes o alguna otra nor-
ma, con el objeto de comprobar el cuerpo del delito 
determinado en la figura típica correspondiente y el 
establecimiento de la probable responsabilidad; la 
persecución de sus autores, partícipes o cómplices 
cuando los probables responsables sean mayores de 
12 años y menores de 18 años de edad, así como 
resolver sobre la remisión o no a la autoridad juris-
diccional competente, y todos los actos inherentes a 
su función acusadora, incluida la obligación de exigir 
la reparación de los daños y perjuicios.

… 
ARTÍCULO 24.- …
I. a la III. …
IV. Recabar la declaración preparatoria del ado-

lescente a quien se le impute la realización de un 
hecho punible descrito en una figura típica prevista 
en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes 
o alguna otra norma;

V. Resolver sobre la vinculación a proceso del 
adolescente a quien se le impute la realización de un 
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hecho punible descrito en una figura típica prevista 
en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes 
o alguna otra norma;

VI. a la VII. …
ARTÍCULO 37.- …
I. a la VII. …
VIII. …
A. …
B. El hecho punible descrito en la figura típica 

prevista en el Código Penal para el Estado de Aguas-
calientes o alguna otra norma por la que fue impuesta 
la medida, las circunstancias y motivaciones de la 
misma y la autoridad judicial que la decretó;

C. al G. … 
IX. a la XI. …
ARTÍCULO 38.- Los agentes de la policía estatal 

y municipales que en el ejercicio de sus funciones 
tengan contacto con niños, niñas o adolescentes 
presuntamente involucrados en hechos punibles que 
se ubiquen dentro de alguna figura típica prevista en 
el Código Penal para el Estado de Aguascalientes u 
otra norma, deberán ejercer sus funciones conforme 
a los siguientes deberes y atribuciones:

I. a la VII. …
ARTÍCULO 40.- El proceso para adolescentes 

tiene como objeto determinar la existencia de un 
hecho punible descrito por el Código Penal para 
el Estado de Aguascalientes o alguna otra norma; 
declarar sobre la existencia o no existencia de la res-
ponsabilidad en la realización del hecho punible típico 
por el adolescente; y determinar la aplicación de las 
medidas que correspondan, así como la reparación 
del daño causado conforme a esta Ley.

… 
ARTÍCULO 42.- Corresponde a los tribunales 

especializados y autoridades del Poder Ejecutivo 
especializadas en materia de justicia para adoles-
centes, conocer de las distintas etapas de los proce-
dimientos con motivo de la aplicación de la presente 
Ley, que se instruyan contra los adolescentes por 
la realización de un hecho punible descrito por el 
Código Penal para el Estado de Aguascalientes o 
alguna otra norma.

ARTÍCULO 44 A.- Las resoluciones y los actos 
que requieran intervención de las partes o terce-
ros, se notificarán de conformidad con las normas 
especiales establecidas en este Artículo, y en lo no 
previsto en ellas se aplicarán las reglas generales del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Aguascalientes.

…
…
…
…
I. a la VI. … 
ARTÍCULO 49.- La facultad del Ministerio Público 

Especializado en Adolescentes de perseguir la res-
ponsabilidad de los adolescentes a quienes se les 

impute la realización de un hecho punible descrito por 
alguna figura típica prevista en el Código Penal para 
el Estado de Aguascalientes o alguna otra norma, y 
las medidas que se pretendan dictar sobre la base 
de la primera se extinguirán por prescripción.

La acción del Ministerio Público Especializado 
en Adolescentes prescribirá transcurrido un término 
igual al promedio entre el mínimo y el máximo de 
duración de la pena señalada en el Código Penal 
para el Estado de Aguascalientes o alguna otra 
norma, correspondiente al hecho punible descrito 
en la figura típica que se le impute al adolescente. 
En ningún caso el término de la prescripción podrá 
exceder el plazo máximo de siete años.

ARTÍCULO 52 A.- Sin perjuicio de las causas 
de extinción penal establecidas en el Código Penal 
para el Estado de Aguascalientes o alguna otra nor-
ma, constituyen causas de extinción de la acción de 
remisión las siguientes:

I. a la III. …
ARTÍCULO 65.- Sólo procederá el acuerdo re-

paratorio cuando en el hecho punible descrito por la 
figura típica en el Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes o alguna otra norma, opere el perdón 
del ofendido, o bien, en las que no proceda el perdón 
del ofendido pero sean de carácter patrimonial, siem-
pre que se garantice la reparación del daño.

ARTÍCULO 78.- En los casos en que el hecho 
punible descrito por el Código Penal para el Estado 
de Aguascalientes o alguna otra norma, opere el 
perdón del ofendido, o bien, en las que no proceda el 
perdón del ofendido pero sean de carácter patrimo-
nial, procederá la suspensión del proceso a prueba, 
a solicitud del Ministerio Público Especializado en 
Adolescentes o de cualquiera de las partes procesa-
les interesadas, siempre y cuando el adolescente no 
se encuentre gozando de este beneficio en proceso 
diverso.

…
…
…
…
… 
ARTÍCULO 86.- La investigación de los hechos 

punibles descritos por el Código Penal para el Estado 
de Aguascalientes o alguna otra norma, atribuidas 
a un adolescente, corresponden al Ministerio Pú-
blico Especializado en Adolescentes, a partir de la 
denuncia que de manera verbal o escrita que se le 
formule.

Los requisitos de procedibilidad para determinar 
la calificación de la atribución del hecho punible a los 
adolescentes serán los previstos por el Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Aguas-
calientes o alguna otra norma aplicable.

ARTÍCULO 104.- …
I. a la VIII. …
…
…
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La garantía será presentada por el adolescente, 
padres o tutores, personas que ejerzan la patria po-
testad o la custodia, u otra persona en los términos 
y condiciones que para la exhibición de cauciones 
estén establecidos en el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Aguascalientes.

…
… 
ARTÍCULO 114.- …
I. …
II. Orden de aprehensión cuando concurran los 

requisitos que exige el Artículo 16 Constitucional 
y se trate de la imputación al adolescente de un 
hecho punible previsto como figura típica calificada 
como grave por el Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes.

ARTÍCULO 115 A.- …
I. a la IV. …
Se tendrá por acreditado el hecho punible cuando 

se demuestre el cuerpo del delito en términos de lo 
previsto por el Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Aguascalientes.

… 
ARTÍCULO 115 B.- …
El auto de no vinculación a proceso del adoles-

cente no impide que el Ministerio Público continúe 
con la investigación y posteriormente formule de 
nueva cuenta la imputación, en los términos de lo 
establecido en el Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 120.- …
…
I. a la IV. …
…
Los asistentes por ningún motivo podrán grabar 

las audiencias de juicio y se abstendrán de publicar 
o difundir por cualquier medio los pormenores de 
los juicios seguidos contra adolescentes, así como 
de divulgar la identidad de éstos o cualquier tipo de 
información que permita su individualización. Para tal 
efecto se deberá llevar un registro de los asistentes 
a las audiencias y se les apercibirá que de en caso 
de no cumplir con esta disposición se les aplicará 
multa o arresto en términos de lo previsto por el 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Aguascalientes.

…
…
… 
ARTÍCULO 178.- La medida de internamiento 

definitivo es la más grave prevista en esta Ley; con-
siste en la privación de la libertad y se debe cumplir 
exclusivamente en los centros de internamiento, de 
los que podrán salir los adolescentes sólo mediante 
orden escrita de autoridad judicial. Esta medida sólo 
se puede imponer a quienes tengan o hayan tenido, 
al momento de realizar el hecho punible típico, una 
edad de entre catorce años cumplidos y menores de 

dieciocho años de edad, y siempre que se trate de 
alguna figura típica considerada como grave por el 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Aguascalientes o alguna otra norma aplicable.

…
…
ARTÍCULO 179.- Cuando el adolescente incurra 

en reincidencia por la comisión de un hecho punible 
descrito por una figura típica calificada como grave 
en el Código Penal para el Estado de Aguascalien-
tes o alguna otra norma, el Juez Especializado para 
Adolescentes dictará como medida el internamiento 
definitivo del adolescente.

ARTÍCULO 184.- Las medidas restaurativas 
serán aplicables en todo caso al adolescente por 
la comisión de hechos punibles descritos por una 
figura típica en el Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes o alguna otra norma, siempre como 
parte del tratamiento de reintegración del adolescente 
a la sociedad.

ARTÍCULO 185.- En todo proceso por el que 
sea sentenciado un adolescente por la comisión de 
hechos punibles descritos en una figura típica del 
Código Penal para el Estado de Aguascalientes o 
alguna otra norma, estará el responsable obligado 
a la reparación del daño y al pago de los perjuicios 
que genere a la víctima u ofendidos del hecho punible 
que se le impute.

En cuanto a la reparación del daño y el pago 
de los perjuicios, se estará en lo conducente, a lo 
establecido por el Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes y el Código de Procedimientos Pe-
nales para el Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 188.- Son aplicables a favor de la 
víctima u ofendidos del delito del hecho punible típico 
que se impute al adolescente, lo dispuesto en su favor 
por el Código Penal para el Estado de Aguascalientes 
y el Código de Procedimientos Penales para el Esta-
do de Aguascalientes, así como por la propia Ley de 
Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido del 
Delito para el Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 200.- El Juez Especializado para 
Adolescentes en términos de la presente Ley y en 
lo conducente por lo establecido en el Código Penal 
para el Estado de Aguascalientes y el Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Aguasca-
lientes, en la respectiva sentencia dictará las medidas 
y mecanismos definitivos encaminados al pago del 
daño y perjuicios causados por el adolescente.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforma 
el Artículo 22 bis, Fracción I de la Ley del Instituto 
de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de 
Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 22 bis.- …
I.- Ejercer la defensa legal de los adolescentes 

a quienes se atribuya la realización de un hecho 
punible descrito por alguna figura típica prevista en 
el Código Penal para el Estado de Aguascalientes 
o alguna otra norma, en igualdad de circunstancias 
que su contraparte, desde el momento en el que sean 
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presentados ante el Ministerio Público Especializado 
en Adolescentes y mientras estén sujetos a cualquie-
ra de las fases del Sistema Estatal de Justicia para 
Adolescentes;

II.- a la VIII.- …

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se reforman 
los Artículo 72; 74, párrafo segundo; y 75 del Có-
digo Fiscal del Estado de Aguascalientes, para 
quedar como sigue:

ARTÍCULO 72.- Constituyen delito de carácter 
fiscal los tipos penales previstos en el Código Penal 
para el Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 74.- …
Para que proceda la suspensión condicional de 

la condena, cuando se incurra en delitos fiscales, 
además de los requisitos señalados en el Código 
Penal para el Estado de Aguascalientes, será ne-
cesario acreditar que el interés fiscal está pagado 
o garantizado.

ARTÍCULO 75.- En todo lo no previsto en el 
presente Capítulo, serán aplicables las reglas 
señaladas en el Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se reforma 
el Artículo 22 de la Ley para Prevenir y Erradicar 
la Discriminación del Estado de Aguascalientes, 
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 22.- La Comisión deberá asistir al 
quejoso a fin de que presente la denuncia penal cuan-
do aparezcan hechos que puedan ser adecuados en 
el Artículo 192 del Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se reforma el 
Artículo 36 de la Ley de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres del Estado de Aguascalientes, para 
quedar como sigue:

ARTÍCULO 36.- La violación a los principios y 
programas previstos en esta ley, por parte de las 
autoridades del Estado, será sancionada de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 
y, en su caso, por las Leyes aplicables que regulen 
esta materia, sin perjuicio de las penas que resulten 
aplicables por la comisión de algún delito previsto en 
el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

La violación a los principios y programas que esta 
Ley prevé, por parte de personas físicas o morales, 
será sancionada de acuerdo a los dispuesto por las 
Leyes aplicables del Estado que regulen esta mate-
ria, sin perjuicio de las penas que resulten aplicables 
por la comisión de algún delito previsto en el Código 
Penal para el Estado de Aguascalientes.

T R A N S I T O R I O S :
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto 

iniciará su vigencia a los sesenta días naturales 
contados a partir de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, a excepción del Código de Proce-
dimientos Penales para el Estado de Aguascalientes 
contenido en el Artículo Tercero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la Legisla-
ción Penal para el Estado de Aguascalientes publi-
cada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de julio 
de 2003 mediante decreto número 97.

ARTÍCULO TERCERO.- La incorporación del 
sistema procesal penal acusatorio en el Estado de 
Aguascalientes será gradual, y en consecuencia la 
vigencia y aplicación del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Aguascalientes contenido 
en el Artículo Tercero del presente Decreto será pro-
gresiva, conforme a las siguientes fechas:

I.- El 16 de junio de 2014 en el quinto partido 
judicial con sede en Jesús María, respecto de los 
hechos punibles considerados de querella previstos 
en el Artículo 166 del Código de Procedimientos Pe-
nales contenido en el Artículo Tercero, y de hechos 
punibles patrimoniales no violentos;

II.- El 5 de enero de 2015 en el tercer y cuarto 
partidos judiciales con sede en Pabellón y Rincón 
de Romos, respecto de los hechos punibles consi-
derados de querella previstos en el Artículo 166 del 
Código de Procedimientos Penales contenido en el 
Artículo Tercero, y de hechos punibles patrimoniales 
no violentos;

III.- El 1 de junio de 2015 en el primer y segundo 
partidos judiciales con sede en Aguascalientes y 
Calvillo, respecto de los hechos punibles conside-
rados de querella previstos en el Artículo 166 del 
Código de Procedimientos Penales contenido en el 
Artículo Tercero, y de hechos punibles patrimoniales 
no violentos; 

IV.- El 1 de junio de 2015 en el quinto partido 
judicial con sede en Jesús María, respecto de los 
hechos punibles no considerados de prisión preven-
tiva oficiosa;

V.- El 4 de enero de 2016 en el quinto partido 
judicial con sede en Jesús María, respecto de la 
totalidad de hechos punibles;

VI.- El 4 de enero de 2016 en el tercer y cuarto 
partidos judiciales con sede en Pabellón y Rincón de 
Romos, respecto de los hechos punibles no conside-
rados de prisión preventiva oficiosa; y

VII.- El 18 de junio de 2016, en el primer, segun-
do, tercer y cuarto partidos judiciales con sede en 
Aguascalientes, Calvillo, Pabellón y Rincón de Ro-
mos, respecto de la totalidad de hechos punibles.

Lo anterior con la salvedad del caso de que ya se 
hubiere incorporado alguna fase, principios procesa-
les o derechos en legislaciones vigentes relacionadas 
con el Sistema Penal Acusatorio.

ARTÍCULO CUARTO.- Las disposiciones del 
Código de Procedimientos Penales contenido en el 
Artículo Tercero del presente Decreto, se aplicarán a 
hechos que ocurran a partir de las cero horas de las 
fechas y partidos judiciales en que de manera pro-
gresiva entre en vigencia el sistema procesal penal 
acusatorio, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 
Segundo Transitorio. 

ARTÍCULO QUINTO.- Quedarán derogados los 
preceptos del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Aguascalientes contenido en el 
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Artículo Segundo del presente Decreto de manera 
progresiva y gradual, conforme a la incorporación 
del sistema procesal penal acusatorio en términos 
del Artículo Tercero Transitorio, con la salvedad de 
los procedimientos que se estén tramitando con 
base en sus disposiciones, en cuyo caso se seguirán 
aplicando hasta su resolución.

ARTÍCULO SEXTO.- A partir de que entre en 
vigencia el presente Decreto, en los trámites inicia-
dos conforme a la Legislación Penal para el Estado 
de Aguascalientes abrogada, las autoridades que 
conozcan de la etapa procesal que corresponda, 
podrán efectuar la traslación y aplicación de las 
nuevas disposiciones procedimentales en la medida 
que sean conducentes.

En el caso del Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes, si éste denomina, penaliza o agrava 
de forma diversa descripciones típicas previstas en la 
Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes 
abrogada, se estará a lo siguiente:

I.- Instaurado el proceso y sin que aún no se for-
mulen conclusiones acusatorias, el Ministerio Público 
las formulará de conformidad con la traslación del 
tipo que resulte; y

II.- En los procesos pendientes de dictarse sen-
tencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tri-
bunal respectivamente, podrán efectuar la traslación 
del tipo de conformidad con la conducta descrita en el 
Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

Las reglas establecidas en este transitorio 
también se aplicarán en lo conducente a los pro-
cedimientos tramitados con base en la Ley del 
Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Aguascalientes.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Congreso del Estado 
preverá una partida especial para solventar las eroga-
ciones necesarias para la adecuada implementación 
del sistema procesal penal acusatorio.

ARTÍCULO OCTAVO.- A partir del inicio de 
vigencia del presente Decreto, toda referencia a la 
Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes 
que se realice en otras leyes se entenderá hecha al 
Código Penal para el Estado de Aguascalientes o al 
Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Aguascalientes, según corresponda.

Al Ejecutivo para su promulgación y publica-
ción.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Con-
vención Revolucionaria de Aguascalientes”, a los ca-
torce días del mes de marzo del año dos mil trece. 

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, 
para los efectos constitucionales conducentes. 

Aguascalientes, Ags., a 14 de marzo del año 
2013.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA MESA DIRECTIVA

Dip. Juan Manuel Gómez Morales,
PRESIDENTE.

Dip. Jesús Alfredo Nieto Estebanez,
PRIMER SECRETARIO.

Dip. Mario Antonio Guevara Palomino,
SEGUNDO SECRETARIO.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I 
del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes y para su debida publicación y 
observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la 
Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 9 de mayo de 
2013.- Carlos Lozano de la Torre.- Rúbrica.- El 
Jefe de Gabinete, Antonio Javier Aguilera Gar-
cía.- Rúbrica.
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