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I. PRESENTACIÓN 
 

En junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma 

constitucional de seguridad y justicia, que implicó cambios profundos a diversos artículos 

de la Constitución Mexicana, permitiendo sentar las bases para el tránsito en México de un 

modelo de Justicia Penal inquisitivo a uno acusatorio, el cual resulta ad hoc con estándares 

en materia de derechos humanos. 

 

Trascendental ha resultado dicha reforma, en especial con la entrada en vigor del 

artículo 20 Constitucional apartado C, dedicado a las víctimas u ofendidos de delitos, que 

junto con la reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, ha 

construido una sólida base que reconoce y tutela a las personas en situación de víctima. 

 

Con las reformas antes mencionadas y con la visión del Estado Mexicano 

comprometido con el derecho de las personas en situación de víctima, el 9 de enero de 2013 

se publicó en el DOF la Ley General de Víctimas (LGV), la cual robustece el catálogo de 

derechos de las personas en situación de víctima desde una perspectiva de derechos 

humanos e incluye no sólo sus derechos procesales en materia penal, sino en materia civil, 

laboral y administrativa, entre otros; motivo por el que se crea la figura del Asesor Jurídico 

de Atención a Víctimas (AJV). 

 

Aunado a lo anterior, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el  DOF el Código Nacional 

de Procedimientos Penales (CNPP), que reconoce la intervención del Asesor Jurídico y de 

la Víctima en el procedimiento penal como partes del proceso y ya no solo como 

coadyuvante del mismo. 

 

Así, con la reforma Constitucional de junio de 2008 que modifica el sistema de justicia 

penal en el país, la de junio de 2011 en materia de derechos humanos,  la publicación de la 

Ley General de Víctimas en 2013 y del Código Nacional de Procedimientos Penales en 
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2014, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como órgano operativo del 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas, respondió de manera activa en la generación de 

políticas públicas que transcienden en la representación y participación directa de las 

víctimas. Por ello, el presente protocolo pretende dotar al Asesor Jurídico de una 

herramienta, no vinculante, para su labor como representante de las víctimas en el sistema 

penal acusatorio. 

 

Desde el 9 de diciembre de 2013, cuando la CEAV fue invitada como miembro 

permanente del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal de corte Acusatorio, nos hemos incluido en la sinergia de diversas instituciones 

preocupadas y ocupadas con el tema del debido proceso penal, desde la planeación, 

elaboración y construcción de modelos de gestión, infraestructura, equipamiento, nuevas 

tecnologías, capacitación y cambios organizacionales, entre otros. 

 

Como parte de la participación activa de la CEAV en los Comités, grupos y subgrupos 

que coordina la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de 

la Reforma Penal (SETEC), en el mes de septiembre de 2014, se le solicitó la elaboración 

del protocolo de actuación respecto del perfil de Asesor Jurídico de Víctimas en el marco 

del sistema penal. 

 

El 4 de noviembre de 2014, por unanimidad en el Pleno de la Comisión Ejecutiva se 

aprobó el Protocolo de la Asesoría Jurídica Federal en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio,	  documento que fue oportuno para iniciar los trabajos de tan noble labor; sin 

embargo, de noviembre de 2014 a junio de 2016, ha entrado en vigencia en el ámbito 

federal, de manera gradual, el Código Nacional de Procedimientos Penales en  31 Entidades 

Federativas y la Ciudad de México, por lo que su actualización y revisión es una 

encomienda obligatoria. 

 

Con la práctica y la participación de los Asesores Jurídicos de esta Comisión Ejecutiva 

en los conversatorios organizados por la SETEC y más de 650 personas en situación de 
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víctima atendidas en este nuevo sistema, se han obtenido experiencias que permiten 

evidenciar la necesidad de ajustar el protocolo de actuación de los asesores jurídicos a fin 

de fortalecer tal instrumento y otorgar a los profesionales en derecho que representan y 

protegen los derechos jurídico procesales de las personas en situación de víctima una 

herramienta actualizada en tal salvaguarda. 

 

Los ajustes establecidos delimitan de forma clara y precisa la intervención de los 

Asesores Jurídicos en cada una de las fases y etapas del sistema penal, ya que promueven 

su intervención bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos de las víctimas. 

 

Resultará un instrumento que brindará seguridad y certeza jurídica en el actuar de los 

asesores jurídicos federales y pretende servir como referente para las asesorías jurídicas 

homólogas en las entidades federativas que así lo estimen conveniente, para proteger 

siempre el máximo derecho de las personas en situación de víctima. 

 

Por todo lo anterior se emite una guía metodológica, no vinculante jurídicamente, para 

la realización de las funciones del Asesor Jurídico en el sistema penal acusatorio y oral, la 

cual rija su actuación desde el conocimiento de los hechos que la ley señala como delito, 

hasta la culminación del procedimiento. 

 

 

Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón 

Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
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II. MARCO JURÍDICO 
 

El presente protocolo para la actuación del Asesor Jurídico en el sistema penal 

acusatorio, considera como eje principal la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), la Ley General de Víctimas (LGV) y el Código Nacional de 

Procedimientos Penales (CNPP); sin embargo, se ofrece un listado de los principales 

ordenamientos Internacionales y Nacionales que ayudarán en el desarrollo de sus funciones 

al Asesor Jurídico de la Víctima (AJV), dependiendo del caso en concreto; lo anterior, por 

la diversidad del marco jurídico de atención y protección de las personas en situación de 

víctima. 

 

ORDENAMIENTOS INTERNACIONALES 
A. Universales 

1. Carta de las Naciones Unidas. 

2. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. 

3. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 

4. Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas. 

5. Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores. 

6. Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de 

Edad. 

7. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

8. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

9. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. 

10. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 
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11. Convención Relativa a la Esclavitud. 

12. Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para 

contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. 

13. Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. 

14. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

15. Convención sobre Extradición, así como los demás instrumentos bilaterales de la 

materia suscritos por el Estado Mexicano. 

16. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer. 

17. Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. 

18. Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales. 

19. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo 

Facultativo. 

20. Convención sobre los Derechos del Niño. 

21. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 

22. Convención sobre Nacionalidad de la Mujer. 

23. Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos 

y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud. 

24. Convenio (Número 100) relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de 

obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor (Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo, 1951). 

25. Convenio 105 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la Abolición 

del Trabajo Forzoso (1957). 

26. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 

(Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, 1989). 

27. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 

Prostitución Ajena y Protocolo Final. 

28. Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación 

(Convenio Número 111 de la Organización Internacional del Trabajo, 1958). 
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29. Convenio relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio (Convenio Número 29 de la 

Organización Internacional del Trabajo, 1930). 

30. Convenio sobre Asilo Diplomático. 

31. Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 

Inmediata para su Eliminación (Convenio Número 182 de la Organización 

Internacional del Trabajo, 1999). 

32. Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas 

(Convenio Número 159 de la Organización Internacional del Trabajo, 1983). 

33. Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité contra la 

Tortura, de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

34. Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial, de la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 

35. Declaración de Noruega 

36. Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

37. Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

38. Enmiendas a los artículos 17, párrafo 7, y 18, párrafo 5 de la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

39. Enmiendas al artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial. 

40. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

41. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

42. Principios de Yogyakarta 

43. Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

44. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 
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45. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la 

Pornografía. 

46. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

47. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 

Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional. 

48. Protocolo que Enmienda la Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el 

25 de septiembre de 1926. 

49. Protocolo que modifica el Convenio para la represión de la trata de mujeres y niños, 

concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y el Convenio para la represión 

de la trata de mujeres mayores de edad, concluido en la misma ciudad el 11 de 

octubre de 1933. 

50. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. 

51. Retiro de la Declaración Interpretativa a favor de las Personas con Discapacidad, 

formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su 

instrumento de ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 

52. Retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos al depositar su instrumento de ratificación Protocolo Facultativo 

de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños 

en los Conflictos Armados. 

53. Retiro de la Declaración Interpretativa que el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos formuló al aprobar la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer. 

54. Retiro de la Reserva que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos formuló al 

aprobar la Convención sobre Nacionalidad de la Mujer. 

55. Retiro Parcial de la Reserva que el Gobierno de México formuló al artículo 25, 

inciso B) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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56. Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos destinado a Abolir la Pena de Muerte. 

 

B. Regionales 

1. Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

3. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

4. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer "Convención de Belém Do Pará". 

6. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

7. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la 

Abolición de la Pena de Muerte. 

8. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 

Salvador". 

 

ORDENAMIENTOS NACIONALES 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

A. Aplicación Nacional 

1. Código Nacional de Procedimientos Penales. 

2. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal. 

3. Ley Nacional de Ejecución Penal. 

4. Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. 
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B. Aplicación General 

1. Ley General de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

2. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

3. Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

4. Ley General de Salud.  

5. Ley General de Víctimas. 

6. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

7. Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad.  

8.  Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

C. Aplicación Federal 

1. Código de Justicia Militar. 

2. Código Penal Federal. 

3. Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

4. Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

5. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

6. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.   

7. Ley de la Policía Federal. 

8. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

9. Ley de Migración. 

10. Ley de Seguridad Nacional. 

11. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.  

12. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
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13. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

14. Ley Federal de Extinción de Dominio. 

15. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

16. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

17. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

18. Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento 

Penal. 

19. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

20. Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

21. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

22. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

23. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

24. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

25. Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. 

26. Lineamientos para brindar a las personas en situación de víctimas los apoyos 

necesarios para sus traslados. 

 

D. Aplicación Local 

 

Considerando el Acuerdo COCO/XII/004/14 aprobado en la XII Sesión del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal celebrada el 24 de julio 

de 2014 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de agosto del mismo año, 

en el cual se estableció el Método de Seguimiento a la Armonización Legislativa en las 

Entidades Federativas, se enuncian las leyes del orden local que podrían ser de utilidad para 

el Asesor Jurídico en sus funciones. 

 

1. Códigos penales. 

2. Constituciones de las Entidades Federativas. 

3. Leyes de Administración de Bienes Asegurados y Decomisados. 

4. Leyes de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito. 
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5. Leyes de Extinción de Dominio. 

6. Leyes de la Defensoría Pública. 

7. Leyes de Seguridad Pública. 

8. Leyes de Sujetos Protegidos. 

9. Leyes Orgánicas de las Procuradurías Generales de Justicia. 

10. Leyes Orgánicas del Poder Judicial. 

 

 

E. De consulta y orientación 

 

1. Protocolo para juzgar con perspectiva de género, de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

2. Protocolo para quienes imparten justicia en caso de niños, niñas y adolescentes, de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

3. Modelo Integral de Atención a Víctimas, Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas. 

4. Modelo de Atención Integral en Salud, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

5. Programa de Atención Integral a Víctimas, Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas. 
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III. OBJETIVOS 
 

GENERAL 

 

Otorgar al Asesor Jurídico de Víctimas una guía metodológica, no vinculante 

jurídicamente, para la realización de su función en el sistema penal acusatorio y oral, la 

cual rija su actuación desde el conocimiento de los hechos que la ley señala como delito, 

hasta la culminación del procedimiento, con el fin de apoyar su función en el debido 

proceso de las víctimas u ofendidos, en especial el derecho a la protección, a la verdad, a la 

justicia y a la reparación integral. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Homologar la actuación de los Asesores Jurídicos de Víctimas en el país. 

2. Identificar las actividades mínimas que deberá realizar el Asesor Jurídico, para 

garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos en cada etapa del procedimiento 

penal acusatorio. 

3. Proponer los formatos que podrá emplear el Asesor Jurídico en su actuación. 
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IV. EL ASESOR JURÍDICO 
 

La reforma constitucional publicada en el DOF el 18 de junio de 2008, como se sabe, 

generó una restructuración al sistema de justicia penal en México; la cual incluye, entre 

otras, el respeto irrestricto de los derechos humanos para todos los involucrados en el 

proceso, pero particularmente para la víctima. 

 

Posterior a la reforma constitucional, el 9 de enero de 2013, se publicó en el DOF la 

Ley General de Víctimas, la cual tiene como objeto la protección más amplia de los 

derechos de las personas en situación de víctimas del delito y de violaciones a derechos 

humanos, en especial, el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, 

reparación integral, debida diligencia y todos los demás consagrados en la CPEUM, en los 

Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte y 

demás instrumentos de derechos humanos.  

 

Las reformas antes mencionadas se consolidaron con la aprobación por las Entidades 

Federativas y la Federación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), 

publicado en el DOF el 5 de marzo de 2014, teniendo como antecedente la modificación al 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 

crear un solo ordenamiento jurídico-procesal para toda la República. 

 

Así, el CNPP contempla derechos de las víctimas y/u ofendidos y fortalece la creación 

de la figura del Asesor Jurídico en materia penal, en tanto uno de los sujetos que interviene 

en el procedimiento penal, en representación de la víctima u ofendido del hecho delictivo; 

su responsabilidad radica principalmente en hacer efectivos los derechos de las víctimas y/u 

ofendidos para evitar una de las violaciones más recurrentes a sus derechos, como es el 

hecho de negarles su participación en las investigaciones, procesos penales y medios de 

impugnación. 
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Este Asesor podrá pertenecer al orden federal o local, con la característica de ser un 

servicio gratuito con capacidad técnica y ética para defensa de los intereses de la víctima u 

ofendido en cualquiera de las etapas del proceso penal, ya sea en la investigación, la etapa 

intermedia o el juicio oral.  

 

Las características que debe cumplir un Asesor Jurídico de  Víctima son: Tener título de  

Licenciado en Derecho o Abogado, con cedula profesional, así como en el caso de parlantes 

indígenas, tener conocimiento de su lengua y cultura. Los derechos sustanciales que deberá 

vigilar el Asesor Jurídico de Víctima dependerán de la etapa procesal en que se encuentre la 

víctima u ofendido, atendiendo siempre a lo establecido en la Constitución y demás 

documentos legales.1 

 

Con la creación de la figura del Asesor Jurídico de la Víctima se fortalece la 

participación de la víctima y/u ofendido en un proceso penal, lo cual genera el 

cumplimiento de tratados internacionales de los que México es parte y de las resoluciones 

en materia de derechos humanos. Lo anterior, porque para nadie es extraño que el 

reconocimiento de los derechos de las víctimas ha tenido gran relevancia en la 

transformación del sistema jurídico mexicano: esos cambios se han realizado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en las Leyes Generales, 

Federales y de las Entidades Federativas, así como por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Si bien, en la CPEUM no se menciona como tal la figura del Asesor Jurídico de la Víctima, 

sin embargo, se le dan derechos que no podría realizar de manera directa, por lo que 

conforme al principio de igualdad se contempló la atención por parte de abogados 

capacitados para su defensa y ayuda en el  proceso penal. La CPEUM establece en su 

artículo 20, apartado C, diversos derechos base del Asesor Jurídico; tales derechos son:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cfr. Artículo 110, Código Nacional de Procedimientos Penales, consultado en enero de 2016. 
2 La única limitante a la función del asesor jurídico en el orden federal se tiene en el artículo 55 del 
Reglamento de la Ley General de Víctimas (RLGV) que menciona la prohibición de actuar como mandatarios 
judiciales, tutores, curadores o albaceas, depositarios judiciales, síndicos, administradores, interventores en 
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Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
(…) 

C.  De los derechos de la víctima o del ofendido: 
I.  Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 

Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 
II.  Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de 

prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que prevea la ley. 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa; 

III.  Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
IV.  Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 

obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo 
pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha 
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del 
daño; 

V.  Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean 
menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o 
delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 

Párrafo reformado DOF 14-07-2011 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en 
general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen 
cumplimiento de esta obligación; 

VI.  Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de 
sus derechos, y 

VII.  Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de 
los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción 
penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 

 
 

La LGV del 9 de enero de 2013 establece la creación formal del Asesor Jurídico en el orden 

federal y local, así como sus funciones. 

 
 
Artículo 169. Se crea la figura del Asesor jurídico Federal de Atención a Víctimas el cual tendrá las 
funciones siguientes: 

I. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad; 
II. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, 

para lo cual deberá realizar todas las acciones legales tendientes a su defensa, incluyendo las que 
correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como internacional; 

III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría 
legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa; 

IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, 
atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas; 
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V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que 
sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena 
recuperación; 

VI. Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios 
con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos 
establecidos en esta Ley, en los Tratados Internacionales y demás leyes aplicables; 

VII.-Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso; 
VIII. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera; 
IX.- Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del 

Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las 
deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el Asesor jurídico Federal de las 
Víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del 
Ministerio Público, y 

X. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas. 
Artículo reformado DOF 03-05-2013 

 
Artículo 170. Las entidades federativas contarán con Asesores Jurídicos de Atención a Víctimas adscritos a 
su respectiva unidad de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, los cuales tendrán las funciones 
enunciadas en el artículo anterior, en su ámbito de competencia. 

Artículo reformado DOF 03-05-2013 
 

 

Los derechos de la víctima u ofendido, contenidos en el artículo 109 del CNPP, deberán ser 

defendidos en todo momento por el Asesor Jurídico; dichos derechos son:  
 
Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido 
 
En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: 
 
I. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución; 
II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el 

acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida 
diligencia; 

III. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por 
personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la 
comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a 
través de un Asesor jurídico; 

IV. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar, e incluso 
con su Asesor jurídico; 

V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor 
jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal; 

VI. A ser tratado con respeto y dignidad; 
VII. A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los 

términos de la legislación aplicable; 
VIII. A recibir 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; 

IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o 
querellas; 
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X. A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias; 
XI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la 

conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o 
pueblo indígena o no conozca o no comprenda el idioma español; 

XII. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que 
sean necesarios para salvaguardar sus derechos; 

 
XIII. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad; 
XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en 

la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a 
intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este Código; 

XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo 
dispuesto en este Código; 

XVI. A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal; 
XVII. A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el 

Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa; 
XVIII. A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le proporcionen 

estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así 
lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran; 

XIX. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares; 
XX. A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o 

participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna 
otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la 
dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación; 

XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el 
Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos 
en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; 

XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener 
copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el 
Órgano jurisdiccional; 

XXIII. A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados; 
XXIV. A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas 

previstas en este Código; 
XXV. A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al 

Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite; 
XXVI. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, 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 Órgano jurisdiccional sea necesario para su 
protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa; 

XXVII.A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el 
procedimiento, de conformidad con las reglas que establece este Código; 

XXVIII.A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión, y 
XXIX. Los demás que establezcan este Código y otras leyes aplicables. 
 
En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el Órgano jurisdiccional o el 

Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la 
prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los 
Tratados, así como los previstos en el presente Código. 

 
Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que 

en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás 
disposiciones aplicables. 
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Además, como se observa en la fracción VII, se establece el derecho a contar con un 

Asesor Jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la 

legislación aplicable, lo que implica que la función del Asesor Jurídico es indispensable, en 

términos del arábigo 110 del mismo CNPP.2 

 
Artículo 110. Designación de Asesor Jurídico 
En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor jurídico, el cual 
deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su 
intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá 
derecho a uno de oficio. 

 
Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Asesor jurídico deberá 
tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un 
intérprete que tenga dicho conocimiento. 

 
La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento 
penal en representación de la víctima u ofendido. 

 
En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su Asesor jurídico, 
quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. El Asesor jurídico intervendrá en 
representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor. 
 
 

Así, el Asesor Jurídico orienta su trabajo a satisfacer el derecho de las víctimas a la 

verdad, la justicia y la reparación integral, entendidas éstas como: 

 

El derecho a la verdad. De acuerdo a la LGV, conocer los hechos constitutivos del 

delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto (la víctima o la 

sociedad en general), la identidad de los responsables y las circunstancias que hayan 

propiciado su comisión. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 La única limitante a la función del asesor jurídico en el orden federal se tiene en el artículo 55 del 
Reglamento de la Ley General de Víctimas (RLGV) que menciona la prohibición de actuar como mandatarios 
judiciales, tutores, curadores o albaceas, depositarios judiciales, síndicos, administradores, interventores en 
quiebra o concurso, corredores, notarios, comisionistas, árbitros o endosatarios en procuración, cuando dichas 
actividades se encuentren relacionadas con la víctima u ofendido que representan. Las mismas prohibiciones 
se aplicarán a quienes asuman la representación legal de víctimas u ofendidos por cuenta de la asesoría 
jurídica. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mencionado que el derecho 

a la verdad “se encuentra subsumido fundamentalmente en el derecho de la víctima o de sus 

familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos 

violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el 

juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”. En ese sentido, la CIDH 

ha resaltado que este derecho se enmarca en el derecho de acceso a la justicia3.  

 

El derecho a la justicia. Es entendido por la LGV como el derecho a un recurso 

judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y 

competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se 

realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las 

violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las 

violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; 

y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. 

 

El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) a la letra 

dice: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, 

aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales”. Desde la sentencia en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, la 

Corte IDH señaló que los Estados parte de la Convención “se obligan a suministrar recursos 

judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos, recursos que 

deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal”. 

 

El derecho a la reparación integral. Consiste en que las víctimas sean reparadas de 

manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que 

han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Excepciones preliminares. Sentencia de 26 de junio de 
1987. Serie C, núm. 3. 
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violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición4. La Corte IDH ha 

establecido que el derecho a la reparación es un principio de derecho internacional. En este 

sentido, toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño debe de 

repararlo adecuadamente5. El Tribunal Interamericano ha sostenido que la reparación del 

daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena 

restitución (restiturio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación 

anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una 

indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extra-patrimoniales, 

incluyendo el daño moral6. 

 

Por último, se destaca el inicio y fin de la asesoría en cualquier momento del 

procedimiento en alguno de los siguientes casos7: 
 Formas de Inicio de la asesoría Conclusión de la asesoría 
1  Solicitud directa de la víctima u ofendido a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
Si quien requiere el servicio se encuentra 
privado de su libertad, la solicitud la puede 
hacer algún familiar o cualquier persona que 
tenga conocimiento de esta situación. 
 

Que la víctima manifieste por escrito que no tiene 
interés en los servicios de la asesoría jurídica.  
El usuario del servicio deberá expresar, por 
escrito, en forma clara y precisa, que no tiene 
interés en que se le represente por causa no 
imputable al asesor jurídico. 

2 Petición de alguna institución pública o privada. Que la víctima nombre a un asesor jurídico 
particular que lo represente en los procedimientos.  
En este caso, el asesor jurídico debe excusarse de 
seguir interviniendo en el asunto.  
 

3 Solicitud de organismo de derechos humanos u 
organización de la sociedad civil. 

Que se agoten todas las instancias dentro del 
procedimiento penal en las que pueda intervenir el 
asesor o se hubiere obtenido la liquidación de 
cualquier sentencia susceptible de ello, sin la 
posibilidad de presentar liquidaciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
sobre Derechos Humanos del 7 al 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica. 
5 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, Ob., cit., nota 4. 
6 Ibídem. 
7 La asesoría jurídica debe proporcionar al ministerio público y a los órganos jurisdiccionales datos que 
permitan la pronta localización de los asesores jurídicos, en cualquier día y hora, a través de cualquier medio 
de comunicación. 
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 Formas de Inicio de la asesoría Conclusión de la asesoría 
subsecuentes o recursos legales con el fin de 
obtener la totalidad de lo sentenciado.8 

4 Requerimiento ministerial o de órganos 
jurisdiccionales. 

Que se notifique al Asesor Jurídico por medio de 
requerimiento ministerial o judicial que no se 
requiere más su labor. 
 

 

Con lo anterior, el Asesor Jurídico tiene un papel fundamental para lograr el equilibrio 

en un sistema de justicia penal para ayudar a las víctimas a su reparación integral del daño. 

En atención a sus múltiples funciones, el Asesor contará con diversas obligaciones en el 

proceso, las cuales se abordarán en el presente protocolo. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 El Asesor Jurídico debe señalar bajo protesta de decir verdad, que no existen otros recursos judiciales, 
administrativos o de otro tipo en los que pueda intervenir. Le hará saber a la víctima que puede presentar al 
Director General de la Asesoría Jurídica un escrito donde le manifieste las razones por las que considera que 
la asesoría jurídica debe continuar. 
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V. FUNCIONES DEL ASESOR JURÍDICO EN EL 

PROCEDIMIENTO PENAL 
 

El procedimiento penal acusatorio, conforme a los artículos 211, 334, 348, 409 y demás 

relativos  del CNPP, se divide en etapas y fases en la primera instancia; por ende, la función 

del Asesor Jurídico depende directamente del momento procesal oportuno en que pueda 

ejercer sus facultades. Obsérvese el siguiente esquema que identifica etapas y fases del 

sistema penal acusatorio: 

 

 
Para tener claridad en las diversas funciones del Asesor Jurídico, el presente protocolo 

seguirá el orden del proceso para determinar las acciones mínimas que deberá seguir en 

cada una de las etapas y fases. 

 

 

1.- ETAPA DE INVESTIGACIÓN  
 

Datos generales 

Objeto: que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos 

y, en su caso, los datos de prueba para sustentar la acusación contra el imputado y la 

reparación del daño. 

Órgano jurisdiccional interviniente: Juez de Control. 

Partes que intervienen: imputado, defensor Ministerio Público, asesor jurídico y 

victima u ofendido. 
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Principios relevantes 

 

Investigación del hecho delictivo De las autoridades encargadas de 

realizar la investigación 

La investigación deberá realizarse de 

manera inmediata, eficiente, exhaustiva, 

profesional e imparcial, libre de 

estereotipos y discriminación, orientada a 

explorar todas las líneas de investigación 

posibles que permitan allegarse de datos 

para el esclarecimiento del hecho que la ley 

señala como delito, así como la 

identificación de quien lo cometió o 

participó en su comisión. 

Las autoridades encargadas de 

desarrollar la investigación de los delitos se 

regirán por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez, lealtad y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la CPEUM y en 

los Tratados Internacionales suscritos por 

México.  

 

La etapa de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para 

el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar la 

acusación contra el imputado y la reparación del daño. Esta etapa inicia cuando el 

Ministerio Público tiene conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como 

delito; en estos casos, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir 

o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. 

 

Esta etapa se divide en dos fases, la investigación inicial y la investigación 

complementaria; la primera de ellas puede llevarse con o sin detenido y la segunda se 

divide en dos momentos procesales, la audiencia inicial y el periodo de cierre de la 

investigación. Obsérvese el siguiente esquema: 
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A continuación, se mencionan las actividades principales de un Asesor Jurídico 

dependiendo del momento procesal. 

 

1.1 Investigación inicial 

 

Comienza con la presentación de la denuncia o querella y concluye cuando el imputado 

queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación. Como se 

mencionó, la investigación inicial puede llevarse con y sin detenido. En los casos de 

detenido se tendrá un asunto en flagrancia o caso urgente; en los casos sin detenido no 

existirá el control de la detención, pero sí debe garantizarse y brindarse la asesoría a la 

víctima.  

 

En caso de existir un detenido, considere que la investigación se realizará con flagrancia 

o caso urgente, por lo que recuerde que Usted será el contrapeso del Ministerio Público 

para garantizar en todo momento los derechos de la víctima u ofendido, por ello los actos 

que deberá realizar como asesor jurídico son diversos, pero, como mínimo se citan los 

siguientes: 

 

 

 

Acciones en el lugar de los hechos 
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En caso de ser informado por la policía, Ministerio Público o cualquier servidor público 

de un hecho que la ley señale como delito y deba constituirse en el lugar de los hechos, 

deberá al momento de llegar identificarse oficialmente ante las autoridades y la víctima, en 

el lugar realizará lo siguiente: 

 

1. Informar a la víctima u ofendido de sus derechos. 

2. Entregar la cartilla de derechos a la víctima.  

3. Identificar si la víctima u ofendido necesita la asistencia de un intérprete o traductor. 

4. Verificar la competencia del asunto, federal o local, y en su caso, remitir a la 

institución que corresponda. 

5. Identificar si la víctima requiere atención especializada en razón de su edad, género, u 

orientación sexual, etnia, condición de discapacidad u otros. 

6. Proporcionar asistencia migratoria cuando la víctima u ofendido tenga nacionalidad 

extranjera. 

7. Iniciar el expediente de la víctima bajo los lineamientos establecidos por la asesoría 

jurídica. 

8. Entrevistar a la víctima u ofendido para conocer su versión de los hechos y recabar 
información que permita asesorarlo eficientemente. 

9. Asegurar que la víctima reciba las medidas de atención, asistencia y protección 

inmediata. Al efecto hará una canalización lo antes posible a las áreas de la 

Comisión Ejecutiva correspondiente o a las instalaciones competentes. 

a. Atención médica y psicológica de urgencia. 

b. Medidas de alojamiento, alimentación y aseo personal. 

c. Gastos funerarios. 

d. Medidas en materia de protección. 

e. Transporte de emergencia. 

f. Traslado de emergencia por protección. 

10. Vigilar que el policía como primer respondiente y la policía con capacidades para 

procesar cuiden la cadena de custodia y el traslado de la evidencia.  
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11. Acompañar a la víctima ante el Ministerio Público para interponer la denuncia o 

querella. 

12. Evitar que se realicen diligencias revictimizantes y proceder en los ámbitos de 

competencia.   

 

Acciones en la Agencia del Ministerio Público 

 

Las acciones que con o sin detenido, se realizarán ante el Ministerio Público, son como 

mínimo las siguientes: 

 

1. Hacer del conocimiento y explicar a la víctima, en su caso, los derechos que le 

asisten. 

2. Formalizar el carácter de representante de la víctima ante el Ministerio Público en el 

acto de presentación de la denuncia o querella o en cualquier momento de la 

investigación inicial. 

3. En caso de que la víctima se niegue a aceptar la asesoría que le brindan, se dejará 

constancia de ello, y únicamente se le otorgará orientación jurídica; si se trata de 

hechos perseguibles de oficio, se harán del conocimiento del Ministerio Público 

competente.  

4. Informar a la víctima que puede mantener en reserva sus datos personales. De igual 

forma, tratándose de delitos de violación, secuestro, trata de personas, delincuencia 

organizada, o cuando haya intervención de personas menores de edad, los datos 

deberán mantenerse en reserva siempre. 

5. Analizar una vez designado representante de la víctima, la información que el 

Ministerio Público tenga en su carpeta de investigación para que, en su momento, 

pueda aportar elementos a la investigación.  

6. Solicitar medidas de protección al Ministerio Público o a la autoridad que 

corresponda cuando la vida, libertad e integridad de la víctima se encuentren en 

riesgo inminente. 
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7. Informar y dar trámite a las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección, 

necesarias para la integridad física y psíquica de las víctimas. Al efecto, hará rápida 

canalización a las áreas de la Comisión Ejecutiva correspondientes o a las instancias 

competentes. 

8. Recibir la declaración de la víctima en el Formato Único de Declaración (FUD), o 

asegurarse que la autoridad que haya tenido contacto con ella, la ha hecho constar 

en el formato referido. Si el Asesor Jurídico es quien recibe la entrevista  y en la 

narración de los hechos advierte que se trata de la probable violación a los derechos 

humanos, como: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención 

arbitraria, desaparición forzada, ejecución arbitraria o violencia sexual, deberá 

presentar la queja que en derecho corresponda, ante la autoridad competente. 

9.  Asesorar a la víctima sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos 

o de otro tipo a los cuales ella tiene derecho, para la mejor defensa de sus intereses y 

satisfacción de sus necesidades. 

10. Solicitar al Ministerio Público que realice los actos de investigación que considere 

pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. 

11. Aportar los datos de prueba que estén en poder de la víctima u ofendido. 

12. Garantizar que los peritajes que se hagan a la víctima sean procedentes. 

13. Explicar a la víctima u ofendido el alcance y trascendencia de los exámenes 

periciales a los que puede someterse dependiendo de la naturaleza del caso. 

14. Solicitar la prueba anticipada en casos de extranjeros, personas en tránsito, temor 

fundado de su muerte o por su estado de salud, incapacidad física o mental que le 

impidiese declarar  y recabar con posterioridad el medio probatorio. 

15. Asegurar que para la realización de peritajes a personas agredidas sexualmente o 

cuando la naturaleza del hecho delictivo lo amerite, se integre un equipo 

multidisciplinario con profesionales capacitados en atención a víctimas, con el fin 

de concentrar en una misma sesión las entrevistas que ésta requiera, para la 

elaboración del dictamen respectivo. Procurar que las personas que realizan los 

peritajes sean del mismo sexo que las víctimas. 
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16. Informar a la víctima u ofendido la facultad del Ministerio Público para dar por 

terminada la investigación y las decisiones que puede adoptar al respecto. 

17. Informar y asesorar a la víctima u ofendido sobre los mecanismos alternativos de 

solución de controversias, en los casos en que proceda. 

18. Realizar su teoría del caso con la anuencia de la víctima, informándole de todo el 

proceso penal, las etapas de éste, cuál es la estrategia jurídica que desarrollará y lo 

que puede hacer dentro de la misma.  

19. Impulsar la celebración de reuniones con el Ministerio Público con la finalidad de 

discutir y llegar a un acuerdo respecto al tipo penal y a la teoría del caso, que, si 

bien no necesariamente tienen que ser idénticas, sí es importante que no sean 

contradictorias, pues toda diferencia que exista entre el asesor y el Ministerio 

Público puede ser ocupada en contra de las pretensiones de la víctima u ofendido. 

20. Dar seguimiento a las diligencias efectuadas en la carpeta de investigación durante 

el desarrollo del procedimiento. 

21. Revisar, en los casos con detenido, la determinación de calificación de detención del 

Ministerio Público. 

22. Verificar que las siguientes determinaciones del Ministerio Público se encuentren 

apegadas a derecho: 

a. Facultad de abstenerse de investigar (artículo 253 CNPP). 

b. Archivo temporal (artículo 254 CNPP). 

c. No ejercicio de la acción penal (artículo 255 CNPP). 

d. Criterios de oportunidad (artículo 256 CNPP). 

23. Interponer los medios de impugnación necesarios para resguardar los derechos de 

las víctimas. 

 

 

Acciones en el cierre de la investigación inicial 

 

El Ministerio Público puede terminar la investigación mediante los siguientes acuerdos:  
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Facultad de abstenerse de investigar. Cuando los hechos relatados en la denuncia, 

querella o acto equivalente no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes o 

datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la 

responsabilidad penal del imputado.  

 

Archivo temporal. Procede en aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se 

encuentren datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de 

investigación que permitan realizar diligencias tendientes a esclarecer los hechos que 

dieron origen a la investigación.  

 

No ejercicio de la acción penal. Procede cuando los antecedentes permitan al 

Ministerio Público concluir que en el caso concreto se actualizan algunas de las causales de 

sobreseimiento previstas en el artículo 327 del CNPP.  

 

Criterios de oportunidad. El Ministerio Público puede aplicar un criterio de 

oportunidad en cualquier momento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, pero 

siempre garantizando la reparación del daño a la persona en situación de víctima. 

 

Respecto de las diversas decisiones del Ministerio Público el asesor jurídico podrá 

realizar alguna de las siguientes acciones: 

 

1. Mantener contacto directo e informado con la víctima. 

2. Revisar que las decisiones del Ministerio Público se encuentren apegadas a derecho. 

3. En casos de archivo temporal, de contar con datos, solicitar al Ministerio Público 

que continúe la investigación para que realice las diligencias que sean necesarias a 

fin de esclarecer los hechos que se investigan y determinar quién es el autor o 

autores de los mismos. Al efecto, en la solicitud señalará con precisión cuáles son 

las diligencias de investigación que considere necesarias realizar. 

4. Verificar cuando se aplique un criterio de oportunidad para la reparación del daño a 

la víctima.  
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5. Revisar que no se apliquen criterios de oportunidad por delitos prohibidos. 

6. Recurrir ante el Procurador General o ante el Juez de Control, de ser el caso, las 

omisiones y determinaciones del Ministerio Público. . 

 

El Asesor Jurídico debe ser informado de las determinaciones del Ministerio Público 

sobre la aplicación de alguno de los mecanismos procesales citados, ya que tal 

determinación puede afectar los derechos de la víctima al no iniciar, suspender o no 

continuar la investigación.  

 

1.2 Investigación complementaria 

 

Es la segunda fase procesal dentro de la etapa de investigación. Comprende desde la 

formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Es 

destacable que la investigación complementaria cuenta con dos periodos de tiempo 

procesal, el primero de ellos, de 72 o 144 horas denominado audiencia inicial y el segundo 

es el periodo para cerrar investigación, el cual sólo se presentará cuando en la audiencia 

inicial se haya resuelto en sentido positivo la vinculación a proceso. Obsérvese: 

 
Como puede observarse, al ser momentos de tiempos procesales diversos, las acciones 

del asesor jurídico de la víctima dependen del momento procesal. 
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A) Audiencia inicial 

 

En la audiencia inicial el órgano jurisdiccional informará al imputado y a la víctima sus 

derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con 

anterioridad; se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere; se 

formulará la imputación; se dará la oportunidad de declarar al imputado; se resolverá sobre 

las solicitudes de vinculación a proceso; se determinarán medidas cautelares y se definirá el 

plazo para el cierre de la investigación. 

 

A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su defensor. La 

víctima u ofendido o su Asesor Jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia 

no será requisito de validez de la audiencia. Las acciones del Asesor Jurídico dependerán 

del acto procesal que se debata, toda vez que en la audiencia inicial se presenta el mayor 

número de actos procesales y decisiones jurisdiccionales, por ejemplo: 

 

Control de legalidad de detención en casos de flagrancia y caso urgente. Es la 

resolución que determina el Juez de Control respecto de la detención del imputado; por una 

parte el Ministerio Público argumentará las condiciones de flagrancia o caso urgente y por 

el otra, la defensa intentará desvirtuar las mismas. 

 

Formulación de la imputación. Es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al 

imputado en presencia del Juez de Control, que desarrolla una investigación en su contra 

respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Los elementos que se le 

comunican conforme al artículo 311 del CNPP son: el hecho que se le atribuye, la 

calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de 

intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a 

consideración del Juez de Control sea necesario reservar su identidad en los supuestos 

autorizados por la Constitución y por la ley. 

 



	  
 

	  
	  
	  
	  

34	  
	  

Declaración del imputado. Formulada la imputación, el Juez de Control le preguntará al 

imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar 

silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de 

declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto para el juicio oral (Artículo 312 

del CNPP). 

 

Periodo para resolver situación jurídica de 72 o 144 horas. Después de que el imputado 

haya emitido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio 

Público solicitará al Juez de Control la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente 

del Ministerio Público, el Juez de Control se dirigirá al imputado y le explicará los 

momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio 

Público, por lo que le preguntará si desea o no hacer uso de sus plazos constitucionales. 

 

Vinculación a proceso. La vinculación a proceso es la resolución judicial en la cual el 

Juez de Control le permite al agente del Ministerio Público continuar una investigación, ya 

iniciada, en contra de una determinada persona, en virtud de que existen datos de prueba 

con los que considera que se establece un hecho que la ley señala como delito y la 

probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Dicha investigación 

sólo se autoriza por un periodo determinado al cual se le conoce como periodo para cerrar 

la investigación. 

 

Medidas cautelares. Es una resolución judicial que puede ser restrictiva de derechos 

personales o reales; sólo se aplica por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del 

imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del 

testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. 

 

Determinación del periodo para el cierre de investigación. Es el periodo autorizado por 

el Juez de Control una vez que ha determinado vincular a proceso a una persona; el mismo 

se determina a propuesta de las partes. El periodo no podrá ser mayor a dos meses si se 

tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si 
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la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su 

vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por 

cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan 

solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los 

límites máximos. 

 

En cada uno de estos actos procesales el Asesor Jurídico tendrá acciones específicas, 

para defender los intereses de la persona en situación de víctima. 

 

Acciones previas a la audiencia 

 

1. Explicar a la víctima u ofendido, los alcances, consecuencias y desarrollo de la 

audiencia. 

2. Solicitar los ajustes razonables, en caso de que la víctima tenga alguna discapacidad 

que lo amerite, para salvaguardar sus derechos. 

 

Acciones durante la audiencia 

 

1. Individualizarse como Asesor Jurídico de la víctima y protestar el cargo ante el Juez 

de Control. 

2. Asegurarse que la víctima conozca sus derechos. 

3. Informar respecto del manejo de los datos personales de la víctima. 

4. En control de legalidad de detención. En casos con detenido, reforzar las razones 

que esgrimió el Ministerio Público al justificar la legalidad de la detención. 

5. Realizar argumentos que protejan la obtención de los datos de prueba recabados 

durante la detención, pues éstos servirán en el proceso para la pretensión punitiva 

del Ministerio Público y la reparación del daño. 

6. En la formulación de la imputación. Robustecer, precisar o aclarar la imputación 

realizada por el Ministerio Público.  



	  
 

	  
	  
	  
	  

36	  
	  

7. Si el imputado decide declarar. Formular preguntas en relación a la misma 

declaración, aunque el imputado no está obligado a responder las que puedan ser en 

su contra.  

8. En caso de solicitud por el imputado y el defensor del plazo constitucional de 72 o 

144 horas. Realizar argumentos de medidas cautelares anticipadas para garantizar el 

pago de la reparación del daño. 

9. Debatir los medios de prueba, de acuerdo a las reglas del juicio oral, si en el periodo 

de plazo constitucional el imputado y su defensor ofrecen datos de prueba que 

pretendan desahogar, así como establecer causas de exclusión de los medios de 

prueba aportados por la defensa, previo a ser desahogados en la audiencia. 

10. En vinculación a proceso. Pedir la palabra a efecto de argumentar y reforzar la 

petición del Ministerio Público. Su intervención estará encaminada a mostrar que el 

representante social tiene suficientes datos de prueba que establecen que se ha 

cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que 

la persona imputada lo cometió o participó en su comisión. En su caso, 

fundamentará y argumentará que no existe una causa de extinción de la acción penal 

(artículo 485 CNPP) o excluyente del delito.  

11. Plantear ante el juez una clasificación jurídica diversa del hecho que la ley señala 

como delito, de ser el caso.  

12. En las medidas cautelares. Solicitar a nombre de la víctima aquéllas que considere 

idóneas y proporcionales para la realización del procedimiento o la protección a la 

víctima, si considera que las solicitadas por el Ministerio Público no cumplen esta 

finalidad. Puede solicitar al juez la imposición de una o varias de ellas. Al efecto 

expondrá al juez la información con la que cuente y justifique su solicitud, para ello 

podrá apoyarse del informe de evaluación de riesgo del imputado. 

13. En el plazo de cierre de investigación. Valorar la complejidad de la investigación así 

como los datos de prueba que se requieren para complementarla. Podrá hacer una 

propuesta si considera que la solicitud del Ministerio Público no es conveniente; 

deberá considerar la proporcionalidad del tiempo que solicita con el fin que 

pretende alcanzar (tiempo necesario y proporcional para recabar medios de prueba), 
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mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena 

máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima 

excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. 

 

Actividades posteriores a la audiencia 

 

1. Informar a la víctima los alcances y efectos de las resoluciones de control de 

legalidad de detención, vinculación a proceso y medidas cautelares dictadas por el 

Juez de Control al imputado.  

2. En caso de que el Juez de Control dicte un auto de no vinculación a proceso. 

Valorar en coordinación con el Ministerio Público, la interposición del recurso de 

apelación en favor de la víctima u ofendido. 

3. Estar atento del cumplimiento de las medidas cautelares impuestas al imputado. 

4. Solicitar a través del Ministerio Público, una prórroga para el cierre de investigación 

o audiencia para cierre de investigación anticipada, de ser el caso.  

 

B) Periodo de cierre de la investigación 

 

El Juez de Control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta 

de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. 

 

Como se mencionó, el Ministerio Público deberá concluir la investigación 

complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de Control, mismo que no podrá ser 

mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de 

prisión; ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo, o podrá agotar dicha 

investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la 

investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u 

ofendido o el imputado, hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de 

finalizar el plazo, observándose los límites máximos. 

 



	  
 

	  
	  
	  
	  

38	  
	  

En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, 

informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo 

conducente. Durante este periodo de cierre de investigación el Asesor Jurídico como 

mínimo deberá: 

 

1. Vigilar el cumplimiento del plazo de la investigación por parte del Ministerio 

Público. 

2. Comunicar a la víctima u ofendido que tiene derecho a solicitar al Ministerio 

Público la realización de actos de investigación con o sin control judicial y, en su 

caso, los solicitará en su representación. 

3. Estar pendiente del cumplimiento de las medidas cautelares impuestas al imputado; 

para ello, puede solicitar información a la Unidad de Supervisión de Medidas 

Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. 

4. En caso de que no se haya dado cumplimiento a las medidas cautelares impuestas 

deberá hacerlo del conocimiento del Ministerio Público o bien solicitar una 

audiencia de revisión de medidas cautelares al Juez de Control.  

5. Asesorar a la víctima u ofendido sobre las soluciones alternas y formas de 

terminación anticipadas del proceso. 

6. Recabar datos de prueba, los que pondrá a disposición del Ministerio Público, en 

forma oportuna y efectiva, para robustecer el escrito de acusación. 

7. Solicitar de forma justificada y motivada la prórroga del plazo para el cierre de 

investigación, en caso de ser necesaria y respetando los límites máximos señalados 

en el artículo 321, primer párrafo, del CNPP. 

8. Manifestar su parecer cuando el Ministerio Público considere cerrar 

anticipadamente la investigación. 

9. Solicitar al Juez de Control, en caso de que el Ministerio Público no declare cerrada 

la investigación en el plazo fijado, o no solicite la prórroga, que lo aperciba y la 

cierre. 

10. Manifestar lo que a derecho convenga a la víctima cuando se solicite 

sobreseimiento, ya sea total o parcial. 
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11. Solicitar la apertura del procedimiento cuando el Juez de Control declare la 

suspensión del proceso, en caso de que el Ministerio Público no lo haya realizado. 

12. Recurrir, de ser el caso, las omisiones y determinaciones del Ministerio Público. 

 

Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada; una 

vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince 

días siguientes deberá solicitar el sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso o 

formular acusación. Presentada la acusación se cierra la etapa de investigación y comienza 

la etapa intermedia. 

 

2.- ETAPA INTERMEDIA 
 

Datos Generales 

Objeto: tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la 

depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. 

Periodo procesal: inicial con la formulación de la acusación y concluye con el dictado del 

auto de apertura al juicio oral. 

Órgano jurisdiccional interviniente: Juez de Control  

Partes que intervienen: acusado, defensor, Ministerio Público, Asesor Jurídico y víctima 

u ofendido. 

 

Tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la 

depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Se compone de dos 

fases: una escrita y otra oral. Las funciones del Asesor Jurídico también varían dependiendo 

del momento procesal en el que se encuentren. Obsérvese el siguiente esquema: 
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2.1 Fase escrita  

 

Esta fase comienza con la presentación del escrito de acusación por parte del Ministerio 

Público y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. 

Dichos actos son: 

 

Presentación del escrito de acusación. Es el escrito presentado por el Ministerio 

Público mediante el cual se ejerce la acción penal en contra de una persona. 

 

Notificación. Es la comunicación ordenada por el Juez de Control al imputado, su 

defensor, y a la víctima u ofendido por conducto del Asesor Jurídico, del escrito de 

acusación presentado por el Ministerio Público. 

 

Descubrimiento probatorio. Consiste en que las partes del proceso, conforme los 

principios de publicidad, contradicción y buena fe, entreguen copias de los registros de la 

investigación y den acceso a las evidencias materiales recabadas durante la investigación a 

todos los interesados, si pretenden ofrecerlos como medios de prueba para ser desahogados 

en juicio.  

 

Se entenderá por registros de la investigación, todos los documentos que integren la 

carpeta de investigación, así como fotografías, videos con o sin audio, grabaciones de voz, 

informes periciales y pruebas periciales que obren en cualquier tipo de soporte o archivo 

electrónico. Con el objeto de obtener copia de registros que obren en soportes electrónicos, 
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la defensa o Asesor Jurídico proporcionará al Ministerio Público los medios necesarios para 

ello. 

 

Acciones de carácter administrativo para resguardar el debido proceso. Son las 

acciones que realiza la administración del tribunal para garantizar la seguridad de la sala, y 

los derechos de las partes en el proceso.  

 

En esta fase, las acciones que deberá realizar el Asesor Jurídico son las siguientes: 

 

1. Explicar a la víctima u ofendido el contenido y alcances del escrito de acusación 

que formuló el Ministerio Público y le fue notificado. 

2. Analizar las copias de los registros de la investigación que le sean entregados por 

parte del Ministerio Público dentro de los cinco días posteriores a la presentación de 

la acusación. 

3. Informar a la víctima u ofendido que cuenta con tres días, a partir de la notificación 

de la acusación, para: 

a. Constituirse como coadyuvante en el proceso. 

b. Señalar los vicios formales de la acusación, con la finalidad de que éstos se 

subsanen por el Ministerio Público. 

c. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la 

acusación del Ministerio Público. 

d. Ofrecer medios de prueba para la comprobación de la reparación del daño. 

4. Elaborar y presentar el escrito correspondiente ante el Juez de Control de común 

acuerdo con la víctima. 

5. Participar en el descubrimiento probatorio. 

6. Proponer depurar hechos controvertidos en coordinación con el Ministerio Público. 

 

2.2 Fase oral  
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La segunda fase da inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con 

el dictado del auto de apertura a juicio oral. El CNPP señala que no es indispensable la 

presencia de la víctima y de su Asesor Jurídico en la fase oral de la audiencia intermedia, 

pero considerando que se hayan ofrecido medios de prueba diversos que apoyen las 

pretensiones de la víctima, será necesaria su presencia, en virtud de que su incomparecencia 

implicará tenerla por desistida de cualquier manifestación que haya presentado por escrito. 

En esta fase se llevan los siguientes actos procesales. 

 

Presentación de la acusación. El Ministerio Público al inicio de la audiencia presenta 

una explicación y exposición de la acusación ante el Juez de Control. Posterior a esa 

exposición, la víctima por medio de su Asesor Jurídico puede manifestar lo que a derecho 

le convenga y por último, el acusado por medio de su defensa hará valer sus pretensiones. 

 

Debate sobre defensas y excepciones. En caso de existir por alguna de las partes una 

pretensión que deba dirimirse, se hará posterior a la explicación de la acusación. Las 

principales defensas que podrían plantearse son incompetencia, litispendencia, cosa juzgada 

o prescripción. 

 

Determinación de acuerdos probatorios. Son aquéllos celebrados entre el Ministerio 

Público y el acusado, 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 opusieren, el Juez de Control determinará si es fundada y 

motivada la oposición. El juez autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere 

justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. 

 

Debate sobre los medios de prueba. Es el principal objetivo de la etapa intermedia; en 

este acto procesal, las partes debaten sobre el ofrecimiento de los medios de prueba que 

pretenden sean desahogados en la audiencia de Juicio oral, el cual se basa en la pertinencia, 

su necesidad y que no sean sobreabundantes. 
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Dictado del auto de apertura al Juicio Oral. Es la resolución que dicta el Juez de 

Control por medio de la cual se da por concluida la etapa intermedia, con él precluye el 

acceso a las soluciones alternas y las formas de solución anticipadas. 

 

En esta etapa el Asesor Jurídico deberá realizar por lo menos las siguientes acciones 

para garantizar los derechos de las personas en situación de víctima. 

 

Acciones previas a la audiencia 

 

1. Explicar a la víctima sobre el desarrollo de la audiencia, así como su participación. 

2. Preparar los argumentos en caso de haber presentado correcciones formales al 

escrito de acusación del Ministerio Público. 

3. Preparar los argumentos para el debate de los medios de prueba ofrecidos por el 

Ministerio Público y la defensa, en caso de que éstos tengan efectos dilatorios, se 

hayan obtenido con violación a derechos fundamentales, hubiesen sido declarados 

nulas, o, por ser contrarios a las disposiciones del debido proceso. 

4. En caso de existir un medio de impugnación interpuesto por la defensa contra 

acciones de previo y especial pronunciamiento, adherirse de ser procedente, para 

manifestar los intereses de la víctima. 

5.  Preparar sus argumentos respecto a las pretensiones de acuerdos probatorios. 

Acciones durante la audiencia 

 

1. Individualizarse al inicio de la audiencia y protestar el cargo. 

2. Conducirse con ética y profesionalismo. 

3. Después de exposición de la acusación por parte del Ministerio Público. Realizar 

una exposición resumida de las pretensiones en la acusación de víctima u ofendido. 

4. Deducir en favor de la víctima u ofendido las incidencias que considere relevante 

presentar o responder a las presentadas.  

5. Manifestar los argumentos pertinentes respecto de los acuerdos probatorios. 
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6. Oponerse fundadamente en caso de que los acuerdos probatorios no sean pertinentes 

para la víctima u ofendido. 

7. Participar en favor de la víctima u ofendido en el debate de los medios de prueba 

ofrecidos. 

8. Cuidar que, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el 

normal desarrollo psicosexual, el juez excluya la prueba que pretenda rendirse sobre 

la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. 

 

Acciones posteriores a la audiencia 

 

1. Informar a la víctima u ofendido sobre el contenido de la resolución que constituye 

el auto de apertura a juicio oral, dictado por el Juez de Control, así como las 

implicaciones que tiene. 

2. Interponer recurso de apelación sobre la decisión del Juez de Control de excluir 

medios de prueba, si es pertinente para los intereses de la víctima. 

 

Una vez dictado el auto de apertura al juicio oral, el Juez de Control hará llegar el 

mismo al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de 

haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado. Con la 

decisión del auto de apertura al juicio oral se da por terminada la etapa intermedia e inicia 

la etapa del juicio oral. 
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3.- ETAPA DE JUICIO ORAL  
 

Disposiciones generales 

Objeto: es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, se realizará 

sobre la base de la acusación, asegurando la efectiva vigencia de los principios de 

inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. 

Periodo procesal: inicia con la recepción del  auto de apertura a juicio y concluye con 

la emisión de la sentencia. 

Órgano jurisdiccional interviniente: tribunal de enjuiciamiento/ juez de oralidad  

Partes que intervienen: acusado, defensor, Ministerio Público, asesor jurídico, victima 

u ofendido y testigos. 

 

El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, se realizará 

sobre la base de la acusación, asegurando la efectiva vigencia de los principios de 

inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Comprende 

desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de 

enjuiciamiento. El CNPP no menciona como tal fases de esta etapa, pero en la práctica 

procesal se identifican 3, las cuales son: fase de formalidades, audiencia de debate y 

audiencia de individualización de las sanciones penales y reparación del daño; esta última 

contingente, pues sólo se presenta si el fallo es condenatorio; obsérvese: 
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Las acciones del Asesor Jurídico en esta etapa son varias, dependiendo el momento 

procesal, pero deben ser muy contundentes para proteger en todo momento los derechos y 

las pretensiones de la víctima u ofendido. 

 

3.1 Fase formal de la etapa 

 

El fundamento de esta fase está en el artículo 349 del CNPP; en esta fase se realizan las 

citaciones, notificaciones y previsiones de carácter administrativo que garanticen el debido 

proceso. En el auto de apertura a juicio oral se deberá establecer la fecha para la 

celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni 

después de sesenta días naturales contados a partir de su emisión. El acusado deberá ser 

citado por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia. En esta fase 

el Asesor Jurídico deberá: 

 

1. Asegurarse que se cite oportunamente y con toda diligencia a los órganos de prueba 

del Ministerio Público. 

2. Asegurarse de citar a sus órganos de prueba en caso de haber ofrecido medios de 

prueba en etapa intermedia. 

3. Solicitar las condiciones de seguridad para la persona en situación de víctima en 

caso de requerirlo. 

4. Verificar que los jueces que conformen el tribunal de enjuiciamiento no hayan 

intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio, pues 

no podrán fungir como juzgadores. 

5. Explicar a la víctima u ofendido sobre el desarrollo de la audiencia de juicio oral, 

así como su participación al testificar en la misma. 

6. Preparar el alegato de apertura y el proyecto de alegato de clausura. 

7. Realizar los interrogatorios de los testigos y peritos, así como los posibles 

contrainterrogatorios de los testigos, peritos y de la víctima u ofendido. 

8. Realizar los contrainterrogatorios de los testigos, peritos y del imputado. 
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9. Reunirse con la víctima u ofendido, testigos y peritos, para explicarles el desarrollo 

de la audiencia y preparar su participación, sin omitir explicar las penas que se 

imponen si incurren en falsedad de declaraciones. 

10. Explicar a sus testigos en qué consiste su participación dentro del juicio, a efecto de 

brindarle tranquilidad al familiarizarlos con el ambiente. 

11. Ensayar el interrogatorio que se formulará al testigo, haciendo hincapié en que ello 

no significa aleccionarlo para que declare con falsedad, sino habituarlo al ambiente 

de un juicio. 

 

Esta fase requiere el desarrollo de destrezas y habilidades en técnica jurídica y 

argumentación en el Asesor Jurídico, pues será cuando concrete su teoría del caso para ser 

demostrada en la etapa del juicio oral. 

 

3.2 Audiencia de debate 

 

Es el momento en cual se desahogará la prueba para determinar la culpabilidad del 

imputado y en caso de resultar afirmativa, se legitima a la víctima para obtener la 

reparación del daño. En esta fase se presentan diversos actos procesales como son: 

 

Verificación de aquéllos que deben asistir. En el día y la hora fijados, el tribunal de 

enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida, 

verificará la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o 

intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban 

exhibirse en él, y la declarará abierta. Advertirá al acusado y al público sobre la 

importancia y el significado de lo que acontecerá en la audiencia e indicará al primero, que 

esté atento a ella. 

 

El juzgador que presida la audiencia de juicio señalará las acusaciones que deberán ser 

objeto del juicio contenidas en el auto de su apertura y los acuerdos probatorios a que 

hubiesen llegado las partes. 
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Incidencias en el juicio oral. Son aquéllas que versen sobre la competencia del tribunal 

de enjuiciamiento. Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de 

juicio se resolverán inmediatamente por el tribunal de enjuiciamiento, salvo que por su 

naturaleza sea necesario suspender la audiencia. Las decisiones que recayeren sobre estos 

incidentes no serán susceptibles de recurso alguno. 

 

Alegatos de apertura. Es la presentación de cada una de las partes de sus pretensiones 

en la audiencia, primero lo realiza el Ministerio Público por la carga de la prueba, luego el 

asesor jurídico si lo desea y finalmente el defensor. 

 

Desahogo de los medios de prueba. Es el momento en que se realizan los 

interrogatorios, contrainterrogatorios, la introducción de evidencia material y objeciones 

respecto de los órganos de prueba ofrecidos y aceptados en la audiencia de debate. 

 

Alegatos de clausura. Es la exposición final de las pretensiones de cada una de las 

partes; se realiza en el mismo orden que el alegato de apertura, pero siempre tendrá el uso 

de la voz en última instancia, el acusado. 

 

Deliberación. Inmediatamente después de concluido el debate, el tribunal de 

enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada, 

hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de veinticuatro 

horas ni suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave del juez o miembro del tribunal. 

En este caso, la suspensión de la deliberación no podrá ampliarse por más de diez días 

hábiles, luego de los cuales se deberá reemplazar al juez o integrantes del tribunal y realizar 

el juicio nuevamente. 

Fallo. Una vez concluida la deliberación, el tribunal de enjuiciamiento se constituirá 

nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier 

medio todas las partes, con el propósito de que el juez relator comunique el fallo respectivo. 
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En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la 

fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación 

del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. En caso de absolución, el 

tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por un plazo de 

cinco días, la que será comunicada a las partes. 

 

En la audiencia de debate, el Asesor Jurídico deberá realizar con toda diligencia y ética 

las siguientes acciones: 

 

1. Estar atento a lo manifestado por los intervinientes, para fortalecer su alegato de 

clausura.  

2. Participar en el desahogo de las pruebas a través de la formulación del 

interrogatorio o contrainterrogatorio respectivo. 

3. Incorporar evidencia material o documental, por medio del testigo idóneo. 

4. Realizar los interrogatorios que le correspondan de manera organizada, lógica y 

precisa. 

5. Estar atento a los interrogatorios y contrainterrogatorios de los testigos, para en su 

caso manifestar objeción. 

6. Exponer, posterior al Ministerio Público, el alegato de apertura, dando a conocer las 

pretensiones de la víctima u ofendido, así como los medios probatorios con los que 

sustenta su teoría del caso. 

7. Explicar a la víctima lo que significa la deliberación y el fallo del tribunal de 

enjuiciamiento. 
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REGLAS A CONSIDERAR 

 

Prevenciones al testigo 

 

Antes de la audiencia, el Asesor Jurídico debe recomendar al testigo o perito lo siguiente: 

1. Mostrar seguridad en sus respuestas. 

2. Toda pregunta versará sobre un hecho específico. 

3. Enfatizar en un tema durante el interrogatorio. 

4. No responder hasta en tanto el tribunal se lo indique y, en caso de existir objeción 

de la contraparte en la pregunta, esperar a que el tribunal resuelva lo conducente y 

sobre esa decisión no se admite recurso alguno. 

5. No inventar respuestas en caso de que no las recuerde o no le conste ese hecho. 

Explicar al testigo o perito que es preferible que exprese no recordar o no saber, 

pues en el primer supuesto, el Asesor Jurídico o el Ministerio Público le podrá 

ayudar a refrescar memoria (artículo 376 del CNPP). 

6. Estar preparado para el contrainterrogatorio de la contraparte, prevenirle que pueden 

intentar hacerlo caer en contradicciones o errores, que por eso debe conducirse 

siempre con la verdad y manifestar únicamente lo que le conste. 

7. No llevar consigo apuntes o notas. 

8. Mostrar una actitud de disposición, ser amable y educado. 

9. Evitar ser hostil y arrogante, pues el artículo 375 del CNPP prevé este tipo de 

circunstancias y el tribunal podrá permitir a la contraparte realizarle preguntas 

sugestivas.  

10. Explicar al testigo o perito en forma general y en lenguaje coloquial, en qué consiste 

el procedimiento de la audiencia, las reglas de conducta y formalidades de la 

misma. 
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Reglas para el interrogatorio 

 

1. Son recomendaciones para la participación del Asesor Jurídico en el desahogo 

probatorio las siguientes:| Identificar qué elementos puede aportar cada testigo y 

perito en particular a su teoría del caso. 

2. Definir cuáles son los temas que se deben examinar con cada testigo determinado. 

3. Identificar las fortalezas y debilidades del testigo y de su testimonio. 

4. Determinar cómo acreditar y en qué orden presentar a los testigos y peritos. 

5. Concretar cómo desarrollar con lógica y en orden la historia por medio de la 

narración de los hechos.  

6. Dentro del interrogatorio, las preguntas que el Asesor jurídico formule deben 

responder a las interrogantes: 

a. ¿Qué? 

b. ¿Quién? 

c. ¿Dónde? 

d. ¿Cuándo? 

e. ¿Cuánto? 

f. ¿Por qué? 

g. ¿Con quién? 

h. ¿Cómo? 
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Orden para realizar el interrogatorio 

Se recomienda al Asesor Jurídico tener un orden durante el interrogatorio, para lograr 

que su intervención en la audiencia tenga coherencia, secuencia y los presentes logren 

comprender el objetivo que busca en la misma. 

1. Introducción del testigo o perito y datos personales (¿Quién es el declarante?). 

2. Acreditación del testigo o perito (¿Por qué creerle?). La primera impresión que 

tenga el tribunal del testigo o perito para crear confianza en su dicho y lograr su 

aceptación. 

3. Guiar al testigo a la descripción del escenario, personas involucradas y hechos 

(contenido). 

4. Respecto al interrogatorio a peritos, éstos deben describir el peritaje realizado, 

efectos y alcances a la audiencia (contenido). 

 

Preguntas durante el interrogatorio  

 

Se dividen en tres grupos, con la finalidad de su estructura al momento de comprobar la 

teoría del caso. 

1. Preguntas abiertas. Son las que permiten al testigo explicar y detallar la información 

que posee a partir de una invitación general. Ejemplo: ¿Qué pasó después de que 

salió de su domicilio? 

2. Preguntas cerradas. Aquéllas que pretenden la respuesta a una cuestión acotada. 

Ejemplo: ¿Con quién se encontraba al momento de salir de su domicilio? 

3. Preguntas introductorias. Las que permiten situarse en el contexto del hecho que el 

testigo conoce. Ejemplo: Háblenos sobre lo ocurrido la noche del 18 de marzo. 

4. Preguntas de transición. Las que guían al testigo de un tema a otro, se emplean 

cuando los hechos que le constan sucedieron en diversos lugares o momentos. 

Ejemplo: Ahora bien, pasemos a las 10:00 horas del 18 de marzo de 2016, ¿qué se 

encontraba haciendo usted? 

 

Reglas para el contrainterrogatorio 
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El contrainterrogatorio es el examen de los declarantes de la contraria que ya han 

depuesto en juicio. Los objetivos del contrainterrogatorio son: 

1. Destructivo. Lo que implica desacreditar al declarante, desacreditar su testimonio, 

demostrar inconsistencias con declaraciones previas, o bien, demostrar 

inconsistencias con otras pruebas producidas por la parte contraria. 

2. Constructivo. Es decir, acreditar proposiciones fácticas favorables a nuestra teoría 

del caso o incorporar evidencia material. 

 

En el contrainterrogatorio, se permiten las preguntas sugestivas, cerradas, breves o 

cortas, de un solo hecho y abiertas únicamente cuando la respuesta del testigo ya no 

importa para el efecto buscado, pero con la desventaja de hacer perder el control, no tienen 

foco y permiten al testigo repetir información. En el contrainterrogatorio el Asesor Jurídico 

deberá: 

1. Considerar si es prudente contrainterrogar, no es obligatorio hacerlo, si ya se obtuvo 

la información que se esperaba del declarante y que robustece nuestra teoría del 

caso. 

2. Definir objetivos para lograr el éxito de su teoría del caso. 

3. Estructurar el contrainterrogatorio en capítulos o temas. 

4. Mantener el control del declarante. 

5. No repetir el examen directo. 

6. No discutir con el declarante. 

7. Usar las respuestas del declarante para elaborar nuevas preguntas. 

8. Mantener atención a todas las respuestas del declarante. 

9. Contar con un mecanismo de control por si el declarante no le proporciona la 

respuesta buscada. 

10. Conectar las preguntas formuladas con el alegato de clausura. 

 

3.3 Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño 
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En caso de condena, se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y 

reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. Lo que 

transforma a la audiencia de individualización en una audiencia contingente, ya que sólo se 

dará cuando exista fallo de culpabilidad. Esta audiencia se desarrolla de la siguiente 

manera: 

 

Presentación de las partes. Si la audiencia se fijó para un día distinto a la audiencia 

de juicio oral, comenzará con la individualización de las partes y requerimientos de carácter 

procesal. La ausencia de la víctima que haya sido debidamente notificada no será 

impedimento para la celebración de la audiencia. 

 

Alegatos de apertura. Es la exposición de casa una de las partes respecto de la 

pretensión de pena y reparación del daño de cada uno de ellos, primero lo hará el Ministerio 

Público, luego el asesor jurídico de la víctima y por último la defensa del imputado. 

 

Desahogo de los medios de prueba. Es el momento en el cual se desahogan las 

pruebas relacionadas con la pena y la reparación del daño, las cuales fueron ofrecidas y 

admitidas en etapa intermedia. Los mismos se desahogan con las reglas del juicio oral de 

interrogatorios, contrainterrogatorios, introducción de evidencia material y objeciones. 

 

Alegatos de clausura de las partes. Es la exposición final de cada una de las partes, 

es la última oportunidad de convencer al tribunal de enjuiciamiento de sus pretensiones de 

pena y reparación del daño. 

 

Deliberación. Cerrado el debate, el tribunal de enjuiciamiento deliberará 

brevemente y procederá a manifestarse con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y 

sobre la reparación del daño causado a la víctima u ofendido. Asimismo, fijará las penas y 

se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena 

de prisión o sobre su suspensión, e indicará en qué forma deberá, en su caso, repararse el 

daño. En esta audiencia el Asesor Jurídico deberá: 
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1. Explicar a la víctima u ofendido sobre el desarrollo de la audiencia de 

individualización de las sanciones y reparación del daño. 

2. Preparar el alegato de apertura y el proyecto de alegato de clausura, los cuales 

deberán de ir orientados a acreditar la reparación del daño. 

3. Realizar los interrogatorios y los posibles contrainterrogatorios de los testigos, 

peritos y de la víctima u ofendido, en caso de que se hayan ofrecido en el escrito de 

acusación. 

4. Realizar los contrainterrogatorios de los testigos, peritos y del imputado, ofrecidos 

por la defensa. 

5. Reunirse con la víctima u ofendido, testigos y peritos para explicarles el desarrollo 

de la audiencia y prepararlos para su participación. 

6. Interponer concluida la audiencia, en los casos que proceda, el medio de 

impugnación pertinente. 

 

Dentro de los cinco días siguientes a esta audiencia, el tribunal redactará la sentencia, 

conforme al artículo 211 del CNPP; la etapa de juicio comprende desde que se recibe el auto 

de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Por ende la 

sentencia es el acto procesal con el que concluye dicha etapa. 

 

La sentencia puede ser condenatoria o absolutoria, en ella se contiene la determinación de 

inocencia y en caso de culpabilidad la determinación de la pena y la reparación del daño; el 

tribunal apreciará la prueba que la fundamenta según su libre convicción extraída de la 

totalidad del debate, de manera libre y lógica. En la sentencia, el tribunal de enjuiciamiento 

deberá hacerse cargo en su motivación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que 

hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para 

hacerlo. Esta motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para 

alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia. 
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Si el órgano jurisdiccional es colegiado, una vez emitida y expuesta, la sentencia será 

redactada por uno de sus integrantes. Los jueces resolverán por unanimidad o por mayoría de 

votos, pudiendo fundar separadamente sus conclusiones o en forma conjunta si estuvieren de 

acuerdo. El voto disidente será redactado por su autor. La sentencia producirá sus efectos 

desde el momento de su explicación y no desde su formulación escrita. 

 

Por último, el tribunal de enjuiciamiento dentro de los tres días siguientes a aquél en que la 

sentencia condenatoria quede firme, deberá remitir copia autorizada de la misma al juez que le 

corresponda la ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en 

el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Dicha disposición también será 

aplicable en los casos de las sentencias condenatorias dictadas en el procedimiento abreviado. 

Recuerde que en cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales 

quedarán firmes y serán ejecutables sin necesidad de declaración alguna. 

 

 

4.- RECURSOS  
 

También conocidos como medios de impugnación, y son actos procesales que pueden 

realizan los sujetos involucrados en un litigio o los terceros legitimados, con la intensión de 

obtener un nuevo examen y con ello una nueva resolución acerca de la controversia judicial. 

El promovente del medio de impugnación realiza su acción al estimar que la resolución 

original no se encuentra apegada a derecho, en el fondo o en la forma, o que reputa errónea en 

cuanto a la fijación de los hechos. Los medios de impugnación son decisiones transversales 

que puede tomar el Asesor Jurídico en el proceso dependiendo de sus pretensiones; en todo 

caso siempre deberá asesorar a la víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como 

coadyuvante y deberá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las resoluciones que 

afecten a sus intereses, como lo son: 
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1. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime 

que hubiere resultado perjudicado por la misma. 

2. Las que pongan fin al proceso. 

3. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, sólo si en este último caso hubiere 

participado en ella. 

 

En el CNPP, las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en 

los casos expresamente establecidos; el derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien 

le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el 

procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según 

corresponda. 

 

Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan 

en el CNPP, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida. Las 

partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, 

siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la 

afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese 

agravio. 

 

Revocación. El Asesor Jurídico debe presentar el recurso en cualquiera de las etapas 

del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, en contra de las 

resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. 

 

1. Cuando la resolución a impugnar se dicte durante la audiencia, se deberá de 

interponer en ese momento ante el juez que la emitió, debiendo éste de manera 

verbal pronunciar el fallo respectivo. 

2. Cuando la resolución sea dictada fuera de la audiencia, se deberá de interponer en 

un plazo de dos días a partir de la notificación, expresando los motivos por los 

cuales se solicita.  
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El órgano jurisdiccional se pronunciará de plano en un término de tres días, en caso 

de que se tratare de un asunto de complejidad que amerite citar a las partes a 

audiencia; lo hará dentro de los dos días siguientes para escuchar a las partes y 

resolverá de plano en la misma. 

 

Apelación. La apelación la podrá interponer el Asesor Jurídico por las resoluciones 

dictadas por el Juez de Control, o bien, por la resolución de sentencia del tribunal de 

enjuiciamiento en diversos presupuestos procesales; obsérvese: 

 
Presupuesto 

procesal 
Apelación contra resoluciones del 

Juez de Control 
Apelación contra resoluciones de tribunal 

de enjuiciamiento 
Actos 
susceptibles del 
recurso 

1. Las que nieguen el anticipo de 
prueba; 

2. Las que nieguen la posibilidad 
de celebrar acuerdos 
reparatorios o no los 
ratifiquen; 

3. La negativa o cancelación de 
orden de aprehensión; 

4. La negativa de orden de cateo; 
5. Las que se pronuncien sobre 

las providencias precautorias 
o medidas cautelares; 

6. Las que pongan término al 
procedimiento o lo suspendan; 

7. El auto que resuelve la 
vinculación del imputado a 
proceso; 

8. Las que concedan, nieguen o 
revoquen la suspensión 
condicional del proceso; 

9. La negativa de abrir el 
procedimiento abreviado; 

10. La sentencia definitiva dictada 
en el procedimiento 
abreviado, o 

11. Las que excluyan algún medio 
de prueba. 

1. Las que versen sobre el desistimiento 
de la acción penal por el Ministerio 
Público; 

2. La sentencia definitiva en relación a 
aquellas consideraciones contenidas 
en la misma, distintas a la valoración 
de la prueba siempre y cuando no 
comprometan el principio de 
inmediación, o bien aquellos actos 
que impliquen una violación grave 
del debido proceso. 

 

Formalidad de 
interposición 

Se interpondrá por escrito en el que se 
precisarán las disposiciones violadas y 
los motivos de agravio 
correspondientes, ante el mismo juez 
que dictó la resolución. 
 

Se interpone por escrito en el que se precisarán 
las disposiciones violadas y los motivos de 
agravio correspondientes, ante el tribunal de 
enjuiciamiento que dictó la resolución. 
 

Término Dentro de los tres días contados a partir 
de aquél en el que surta efectos la 

En los casos de apelación sobre el 
desistimiento de la acción penal por el 
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Presupuesto 
procesal 

Apelación contra resoluciones del 
Juez de Control 

Apelación contra resoluciones de tribunal 
de enjuiciamiento 

notificación, si se tratare de auto o 
cualquier otra providencia. 
 
Si se apela sentencia definitiva, cinco 
días. 

Ministerio Público, tres días contados a partir 
de que surte efectos la notificación.  
 
En caso del recurso de apelación en contra de 
las sentencias definitivas, dentro de los diez 
días siguientes a la notificación de la 
resolución impugnada. 

Efectos del 
recurso 

Por regla general la interposición del 
recurso no suspende la ejecución de la 
resolución judicial impugnada. 

 
En el caso de la apelación contra la 
exclusión de pruebas, la interposición 
del recurso tendrá como efecto 
inmediato suspender el plazo de 
remisión del auto de apertura de juicio 
al Tribunal de enjuiciamiento, en 
atención a lo que resuelva el Tribunal 
de alzada. 
 

Por regla general la interposición del recurso 
no suspende la ejecución de la resolución 
judicial impugnada. 
 

Efectos de la 
sentencia 

Confirmar, modificar o revocar la 
resolución impugnada, o bien ordenará 
la reposición del acto que dio lugar a la 
misma. 
 

Confirmar, modificar o revocar la resolución 
impugnada, o bien ordenará la reposición del 
acto que dio lugar a la misma. 
 
Cuando el recurso se interponga por 
violaciones graves al debido proceso, si 
corresponde, se ordenará la reposición de 
actos procesales en los que se hayan violado 
derechos fundamentales. El Tribunal de alzada 
podrá hacer valer y reparar de oficio, a favor 
del sentenciado, las violaciones a sus derechos 
fundamentales. 
 

 

Recuerde que en materia de medios de impugnación se tendrá por perdido el derecho a 

recurrir una resolución judicial cuando se ha consentido expresamente la resolución contra 

la cual procediere, o bien, haya precluido el derecho a recurrir una resolución judicial. 

Ahora bien, la conclusión de un recurso se puede presentar de manera procesal por: 

 

1. Sentencia. 

2. Desistimiento.  

3. Inadmisibilidad del recurso. 
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Respecto de las pruebas en los medios de impugnación, en general las partes podrán 

ofrecer medios de prueba en las siguientes hipótesis: 

1. Para resolver el fondo del reclamo, pero sólo cuando tengan el carácter de 

superveniente, pues el tribunal de alzada debe conocer como conoció el juez natural.  

2. Cuando el recurso se fundamente en un defecto del proceso y se discuta la forma en 

que fue llevado a cabo un acto, en contraposición a lo señalado en las actuaciones, 

en el acta o registros del debate, o en la sentencia.  

3. Por el imputado en su favor, incluso relacionada con la determinación de los hechos 

que se discuten. 

 

En el tema de los recursos el Asesor Jurídico deberá, cuando menos: 

 

4. Interponer los recursos con las formalidades de ley, en los casos en que proceda. 

5. Solicitar, después de pronunciada la resolución judicial que se pretenda recurrir, 

copia del registro de audio y video de la audiencia en la que fue emitida sin 

perjuicio de obtener copia de la versión escrita. 

6. Realizar los agravios por escrito, considerando las disposiciones violadas y los 

motivos. 

7. Señalar el domicilio o autorizar el medio para ser notificado de cualquier 

determinación de los recursos interpuestos. 

8. Exhibir copias en la presentación del recurso, una para el registro y una para cada 

parte procesal.  

Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las 

omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el 

órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento 

cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u 

ofendido. 

9. Ofrecer medios de prueba pertinentes, si el caso lo amerita. 

10. Exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el tribunal de 

alzada. 
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11. Vigilar, en caso de haber apelado el desechamiento de uno de sus medios de prueba, 

que se suspenda el plazo de remisión del auto de apertura de juicio. 

12. Adherirse a un recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, si es de interés 

que subsista la decisión judicial. 

13. Explicar a la víctima el significado y alcance de la sentencia, así como de los 

posibles recursos a su favor. 

14. En caso de que la sentencia ordene la reposición del acto, preparar sus argumentos 

de representación. 

 

Por último, no se debe olvidar que para el caso de la declaratoria de nulidad y la 

reposición, serán aplicables las reglas de nulidad de actos procedimentales contempladas en 

los artículos 97 a 102 del CNPP. 

 

 

5.- PROCEDIMIENTOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 

La salida anticipada que contempla el CNPP, es el procedimiento abreviado; ésta es una 

manera anormal de terminar un proceso ordinario. Para que se presente, se requiere que el 

imputado reconozca ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las 

consecuencias, su participación en el delito y exista por parte del Ministerio Público medios 

de convicción suficientes. Con lo anterior, el juez citará a una audiencia para sentencia. En 

este procedimiento el imputado contará con beneficios que otorga la Ley, por ejemplo, la 

disminución de la pena. Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de Control 

verificará en audiencia los siguientes requisitos: 

1. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular 

la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá 

contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación 

jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del 

daño. 
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2. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez 

la oposición que se encuentre fundada, entendida como aquélla que se realice 

respecto de la reparación del daño. 

3. Que el imputado: 

a.  Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio 

oral y de los alcances del procedimiento abreviado. 

b.  Expresamente renuncie al juicio oral. 

c. Consienta la aplicación del procedimiento abreviado. 

d. Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa. 

e. Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el 

Ministerio Público al formular la acusación. 

 

El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después 

de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de 

apertura a juicio oral. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia 

de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de Control se 

pronuncie al respecto. 

 

Este procedimiento es de aplicación para todos los delitos; la diferencia radica en la 

disminución de la pena como beneficio. Existen dos posibilidades: 

 

1. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el 

delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena 

de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas 

atenuantes o agravantes; la reducción de la pena será hasta una mitad de la mínima 

en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el 

caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el 

cual acusa. 



	  
 

	  
	  
	  
	  

63	  
	  

2. En cualquier otro caso la reducción de la pena será de hasta un tercio de la mínima 

en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de 

delitos culposos, de la pena de prisión.  

 

Ahora bien, el procedimiento abreviado deberá aplicarse observando el Acuerdo que al 

efecto emita el Procurador de la Entidad Federativa o de la Federación. Pero en cualquier 

supuesto el Asesor Jurídico siempre debe velar por los intereses de la persona en situación 

de víctima, por lo que deberá realizar las siguientes actividades: 

 

1. Explicar a la víctima los alcances del procedimiento abreviado. 

2. Presentar oposición fundada al procedimiento abreviado, en caso de no tener 

satisfecha la reparación del daño. 

3. Acudir a la audiencia de procedimiento abreviado. 

4. Manifestar en audiencia sus alegatos respecto de la reparación del daño. 

5. Interponer en caso de ser necesario, los medios de impugnación correspondientes. 

 

En todo caso, el Asesor Jurídico en el procedimiento abreviado deberá estar de acuerdo 

con el Ministerio Público, desde la petición de esta forma de terminación anticipada, previo 

a la solicitud y a la audiencia. 

 

 

6.- MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Tienen su fundamento constitucional en el artículo 17, el cual menciona que podrán 

existir para todas las materias y que, en derecho penal garantizarán la reparación del daño. 

También se conocen como equivalentes jurisdiccionales, verbigracia la conciliación, 

mediación y la negociación. El CNPP considera como mecanismos alternativos de solución 

de controversias: 

1. El acuerdo reparatorio, y 
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2. La suspensión condicional del proceso. 

 

Los medios alternativos de solución de controversias se concretan en acuerdos 

reparatorios, los cuales son el pacto entre la víctima u ofendido y el imputado, que lleva 

como resultado la solución del conflicto a través de la autocomposición, con la única 

salvedad de que el pacto no podrá generar obligaciones para personas que no hayan 

otorgado su consentimiento en el acuerdo y versará sobre bienes respecto de los que tengan 

disposición legal los intervinientes. 

 

6.1 Acuerdo Reparatorio 

 

Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el 

imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control y 

cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Procederán 

únicamente en los casos siguientes: 

 

1. Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o 

que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. 

2.  Delitos culposos. 

3.  Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. 

 

No procederán en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros 

acuerdos por hechos que correspondan a delitos dolosos, salvo que hayan transcurrido dos 

años de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio, se trate de delitos de 

violencia familiar o sus equivalentes en las Entidades Federativas y en caso de que el 

imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido 

absuelto o cuando hayan transcurrido cinco años desde dicho incumplimiento. 

 

Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella 

hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. Por lo anterior, los acuerdos pueden 
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llevarse en sede ministerial, judicial o en el centro de justicia alternativa. En ese entendido, 

desde su primera intervención el Ministerio Público o en su caso, el Juez de Control, 

podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que 

proceda. 

 

Los acuerdos que pueden celebrar son de cumplimiento inmediato o diferido. En caso 

de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico, se entenderá 

que el plazo será por un año. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá 

el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. 

 

Una vez que las partes han llegado al acuerdo, si es en sede ministerial deberá ser 

aprobado por el Ministerio Público, y si es en sede judicial o en el centro de justicia 

alternativa deberá ser aprobado por el Juez de Control. En caso de ser aprobado en sede 

ministerial, las partes tendrán derecho a acudir ante el Juez de Control dentro de los cinco 

días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el 

mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las 

disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el Juez de Control determina como 

válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo 

reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. 

 

Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de Control o el Ministerio 

Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente 

desproporcionadas o contrarias a las disposiciones contempladas en el Titulo Quinto de la 

Ley General de Víctimas,  asegurando que los intervinientes estuvieron en condiciones de 

igualdad para negociar y no hayan actuado bajo intimidación, amenaza o coacción. 

 

En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la 

continuación del proceso. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones 

pactadas, la investigación o el proceso, según corresponda, continuará como si no se 

hubiera celebrado acuerdo alguno, pero la información que se genere como producto de los 
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acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso 

penal. 

 

Una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo 

reparatorio, el juez decretará la extinción de la acción, haciendo las veces de sentencia 

ejecutoriada. En este tema de los acuerdos reparatorios, el Asesor Jurídico deberá por lo 

menos realizar lo siguiente: 

1. Estudiar la procedencia de este método antes de orientar a la víctima u ofendido 

sobre la viabilidad de este mecanismo. 

2.  Explicar a la víctima con detalle en qué consiste el acuerdo, sus 

características, las reglas a observar, sus derechos y obligaciones dentro del mismo, 

las consecuencias de someterse al mecanismo, así como los alcances y efectos 

legales de los acuerdos reparatorios que lleguen a concretarse. 

3.  Estar presente durante las sesiones; sin embargo, les está prohibido 

intervenir durante las mismas.  

4.  Solicitar la suspensión de la sesión a fin de que la víctima se sienta 

satisfecha.  

5.  Representar y ayudar a la víctima cuando no se alcance un acuerdo o éste 

resuelva parcialmente el asunto. 

6.  Si bien la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias en 

materia penal contempla un área de seguimiento a los acuerdos reparatorios, misma 

que tendrá como propósito informar al facilitador, al Ministerio Público, al juez 

competente y a los intervinientes sobre su cumplimiento a efecto de que se 

determinen las consecuencias jurídicas respectivas, el Asesor Jurídico de igual 

forma estará en contacto directo con la víctima u ofendido para constatar que el 

acuerdo se esté cumpliendo, de lo contrario deberá hacer valer los derechos que 

conserva la víctima para resolver la controversia mediante las acciones legales que 

procedan, con el consentimiento de la misma.  

7.  Verificar la procedencia del acuerdo, es decir, que el imputado no haya 

celebrado acuerdos anteriores por delitos dolosos, salvo que hayan pasado dos años 
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de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio, o no se trate de delitos 

de violencia familiar o algún otro que sea prohibido. 

8.  Verificar que el imputado no haya incumplido previamente un acuerdo 

reparatorio, salvo que haya sido absuelto del mismo o hayan transcurrido 5 años del 

incumplimiento. 

9. Solicitar, en caso de que la concertación sea interrumpida, la continuación del 

proceso. 

10.  Verificar que las obligaciones que se contraen no sean notoriamente 

desproporcionadas. 

11. Estar pendiente que la víctima esté en igualdad para negociar, tomando en cuenta 

los derechos que le asisten en el Título Quinto de la Ley General de Víctimas,  

asimismo que no exista intimidación, amenaza o coacción para establecer este 

mecanismo. 

12.  Asegurarse que el Ministerio Público apruebe el acuerdo en la etapa de 

investigación inicial o el Juez de Control en la etapa de investigación 

complementaria. 

13. Vigilar el cumplimiento del acuerdo diferido y en caso de incumplimiento, hacerlo 

del conocimiento al órgano jurisdiccional. 

 

El Asesor Jurídico deberá en todo momento analizar y verificar la procedencia del 

acuerdo, pero también que el asunto en concreto cumpla con la justa reparación integral del 

daño. 

6.2 Suspensión Condicional del Proceso 

 

La suspensión condicional del proceso es una nueva práctica jurídica en el Derecho 

mexicano que consiste en permitir al imputado de un hecho delictuoso suspender un 

proceso, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. El pago de la reparación del 

daño; y 2. Una obligación de hacer o no hacer de carácter preventivo o disciplinario y 

restauratorio que impone el Juez de Control,  siempre que se garantice una efectiva tutela 
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de los derechos de la víctima u ofendido, ya que lo anterior puede dar lugar a la extinción 

de la acción penal. 

 

La suspensión condicional del proceso podrá solicitarse una vez dictado el auto de 

vinculación a proceso, hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el 

ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. 

 

Para que se dé, es necesario que lo solicite el imputado o el Ministerio Público con 

acuerdo de aquél y deberán cubrirse los requisitos siguientes: 

 

1. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito 

cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años, y 

 

2. Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido. 

 

Quedan exceptuados de suspensión condicional del proceso los casos en que el 

imputado en forma previa haya incumplido una suspensión condicional del proceso, salvo 

que hayan transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la resolución a la primera 

suspensión condicional del proceso, en cualquier fuero del ámbito, local o federal. 

 

En este proceso existen dos determinaciones importantes, la de procedencia y la de 

imposición de las condiciones y reparación del daño, ambas las emite el Juez de Control. 

En la primera, el juez verificará que sea procedente por el delito y que no exista oposición 

de la víctima; a esta audiencia serán citados la víctima u ofendido pero su incomparecencia 

no impedirá que el juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud. En la 

segunda, el Juez de Control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no 

podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado 

una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no 

limitativa se señalan: 
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1. Residir en un lugar determinado; 

2.  Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; 

3.  Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas 

alcohólicas; 

4.  Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de 

adicciones; 

5.  Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o 

la institución que determine el Juez de Control; 

6.  Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia 

pública; 

7.  Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en 

instituciones públicas; 

8.  Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de Control 

determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de 

subsistencia; 

9.  Someterse a la vigilancia que determine el Juez de Control; 

10. No poseer ni portar armas; 

11. No conducir vehículos; 

12. Abstenerse de viajar al extranjero; 

13. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o 

14. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de Control, logre una efectiva tutela 

de los derechos de la víctima. 

 

Para fijar las condiciones, el Ministerio Público y la víctima u ofendido, podrán 

proponer al Juez de Control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado y 

en definitiva el Juez de Control las dispondrá, con la posibilidad de solicitar que el 

imputado sea sometido a una evaluación previa.  
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Al concluir la audiencia, se impondrá el plan de reparación del daño y las condiciones 

que deberá cumplir el imputado; el Juez de Control preguntará al imputado si se obliga a 

cumplir y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. 

 

La consecuencia del incumplimiento es la revocación de la suspensión condicional del 

proceso, la cual puede darse a solicitud del Ministerio Público o de la víctima cuando el 

imputado dejare de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con 

el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por 

delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta 

naturaleza. 

 

En caso de que se promueva una revocación, el Juez de Control convocará a las partes a 

una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión 

condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda. En algunos casos 

y sólo por una ocasión, el Juez de Control podrá ampliar el plazo de la suspensión 

condicional del proceso hasta por dos años más.  

 

Si la víctima u ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del 

proceso y ésta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieran dichos 

pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su 

caso corresponda a la víctima u ofendido. 

 

Cuando las condiciones establecidas por el Juez de Control para la suspensión 

condicional del proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas por el 

imputado dentro del plazo establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha 

suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal, para lo cual el Juez de 

Control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento. 

 

En todos los casos, la suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para 

la prescripción de la acción penal del delito de que se trate y el Ministerio Público tomará 
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las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los registros, 

medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso. 

En caso de continuar el procedimiento ordinario, la información que se genere como 

producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes 

dentro del proceso penal. 

 

En este mecanismo alternativo de solución de las controversias, las obligaciones 

mínimas del Asesor Jurídico de la Víctima son: 

 

1. Consultar con el Ministerio Público previo al comienzo de la audiencia si el 

imputado en forma previa fue parte de algún mecanismo de solución alterna o 

suscribió acuerdos reparatorios,  

2.  Asegurarse que el Ministerio Público incorpore en los registros de 

investigación el resultado de la consulta anterior e informar en la audiencia de los 

mismos. 

3.  Informar a la víctima el significado y alcances de la suspensión condicionada 

del proceso. 

4.  Verificar que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido, y en su 

caso, asesorarla y manifestar dicha oposición ante el Juez de Control. 

5.  Verificar que se cumplen con los requisitos de procedencia. 

6.  Realizar en conjunto con la víctima las propuestas que se ofrecerán al Juez 

de Control, respecto a las condiciones a las que considera debe de someterse el 

imputado. 

7.  Cuantificar el pago de la reparación del daño para el plan de reparación. 

8.  Interponer la revocación de la suspensión condicional del proceso, en caso 

de incumplimiento del plan de reparación. 

9.  Interponer, en los casos que se requiera, los recursos ordinarios procedentes. 
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Con las anteriores funciones mínimas, el Asesor Jurídico cumple su principal función de 

orientar, acompañar  y representar jurídicamente a las personas en situación de víctima que 

así lo soliciten 
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VI. GLOSARIO 
 

Acuerdos probatorios: Convenios de carácter procesal generados por las partes en la 

audiencia intermedia a razón de lo que se determina tener por válido y debidamente 

acreditado para la audiencia de debate de juicio oral. Dichos acuerdos probatorios deberán 

ser admitidos por el Juez de Control. Los hechos materia de acuerdos probatorios, no serán 

debatibles en Juicio Oral. 

 

Asesor Jurídico Federal: Profesional del derecho que asesora y asiste a las víctimas en 

todo acto o procedimiento ante la autoridad. En el documento se refiere “Asesor Jurídico” 

pero como parte de un lenguaje incluyente nos referimos a él y las asesoras jurídicas. 

 

Cartilla de derechos: Es el documento que contiene los derechos de la víctima u ofendido 

en el proceso penal acusatorio. 

 

Dato de prueba: Es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún 

no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para 

establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación 

del imputado. 

 

Enfoque diferencial y especializado: La Ley General de Víctimas establece este principio 

y reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con 

mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación 

sexual, etnia, condición de discapacidad y otros; en consecuencia, se reconoce que ciertos 

daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado 

de vulnerabilidad de las víctimas. 

 

Enfoque transformador: La Ley General de Víctimas establece este principio y señala las 

autoridades que deban aplicar la presente Ley, las cuales realizarán en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de 

ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las 

víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación 

que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes. 

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas 

particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños 

sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su 

rehabilitación y reintegración a la sociedad. 

 

Imputado: Nombre genérico que se otorga a toda persona contra la cual existe un proceso 

penal.  

 

Mecanismos alternativos de solución de controversias: Todo procedimiento no 

jurisdiccional al cual pueden recurrir las partes en búsqueda de una solución acordada para 

poner fin a su controversia, mediante la utilización de técnicas o de instrumentos 

específicos aplicados por especialistas. 

 

Medidas cautelares: Obligaciones de carácter procesal que son interpuestas, por lo 

general, a los imputados por parte del Juez de Control. 

 

Providencias precautorias: Son actos procesales que pretenden mantener las condiciones 

suficientes para garantizar la reparación del daño. 

 

Reparación del daño: Es el derecho de la víctima a ser subsanada de manera oportuna, 

plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que ha sufrido como 

consecuencia del delito o hecho victimizante que le ha afectado o de las violaciones de 

derechos humanos que ha sufrido, comprendiendo medidas de restitución, de rehabilitación, 

de compensación, de satisfacción y de no repetición. 
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Si es el caso que el Ministerio Público o la víctima u ofendido ocultaron una prueba 

favorable a la defensa, el juez, en el caso del primero de éstos, procederá a dar vista a su 

superior para los efectos conducentes. De igual forma, impondrá una corrección 

disciplinaria a la víctima u ofendido. 

 

Teoría del Caso: Es el planteamiento que las partes hacen sobre los hechos penalmente 

relevantes (elemento factico), las pruebas que la sustentan  (elemento probatorio) y los 

fundamentos jurídicos que la apoyan (elemento jurídico). 
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VII. ANEXOS 
	  

A continuación se presenta una propuesta de formatos que podrían ayudar en el modelo de 

gestión y operación de las asesorías jurídicas, los mismos sólo representan un ejemplo no 

vinculante para consulta. 

	  

1. Asistencia Consular. 

2. Cartilla de Derechos de la Víctima. 

3. Denuncia o Querella. 

4. Designación de Asesor Jurídico. 

5. Aviso sobre la designación del Asesor Jurídico. 

6. Escrito de Coadyuvancia en la Acusación. 

7. Escrito de Vinculación por Incompetencia. 

8. Formato Único de Declaración (actualización en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de mayo de 2016) 

9. Planilla de la Teoría del Caso. 

10. Reapertura del Proceso cuando se haya suspendido el mismo. 

11. Renuncia de la Asesoría Jurídica. 

12. Solicitud al Ministerio Público de citatorio, orden de comparecencia u orden de 

aprehensión. 

13. Solicitud de Actos de Investigación al Ministerio Público 

14. Solicitud de Asesoría Jurídica. 

15. Solicitud de Calidad de Víctima. 

16. Solicitud de Inscripción al Registro Nacional de Víctimas RENAVI. 

17. Solicitud de Medidas de Protección. 

18. Solicitud de Resguardo de Identidad y Datos Personales. 

19. Traductor o Intérprete. 
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Anexos 
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1. Asistencia consular 
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2. Cartilla de derechos de la víctima 
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3. Denuncia o querella 
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4. Designación de Asesor Jurídico 
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              5. Aviso sobre la designación del Asesor Jurídico 
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6. Escrito de coadyuvancia en la acusación 
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7. Escrito de vinculación por incompetencia 
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8. Formato Único de Declaración (actualización en el Diario Oficial de 

la Federación el 11 de mayo de 2016) 
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9. Planilla de la teoría del caso 
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10.  Reapertura del proceso cuando se haya suspendido el mismo 
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11.  Renuncia de la Asesoría Jurídica 
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12.  Solicitud al Ministerio Público de citatorio, orden de 

comparecencia u orden de aprehensión 
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13.  Solicitud de Realización de Actos de Investigación al Ministerio 

Público 
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14.  Solicitud de Asesoría Jurídica 
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15.  Solicitud de Calidad de Víctima 
     	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

 
16.  Solicitud de inscripción al Registro Nacional de Víctimas RENAVI 
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105	  
	  

17.  Solicitud de Medidas de Protección 
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18.  Solicitud de Resguardo de Identidad y Datos Personales 
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19.  Traductor o Intérprete 
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DIRECTORIO 
 

COMISIONADOS 

Sergio Jaime Rochín del Rincón 

Adrián Franco Zevada 
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DIRECCIONES GENERALES 

Rubén Vasconcelos Méndez 

Director General de la Asesoría Jurídica Federal 

 

Mario Federico Herrera Montalvo 

Director General del Registro Nacional de Víctimas 

 

Elba Matilde Loyola Orduña 

Directora General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 

 

Salvador Felipe Arias Ruelas 

Director General de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación 

 

Miriam Rosa Morales Sanhueza 

Directora General de Vinculación Interinstitucional 

 

Anabel Naachielly Romero López 

Directora General de Asuntos Jurídicos 

 

Héctor Manuel Llerena Fernández 

Director General de Comunicación Social 
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Armando Castro Castro 

Director General de Administración y Finanzas 

 

Mercedes Peláez Ferrusca 

Directora General de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto 

 

Luisa Marcela Benavidades Hernández 

Directora General del Comité Interdisciplinario Evaluador 

 

Alejandra Soto Alfonso 

Secretaria Técnica del Pleno 
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EQUIPO TÉCNICO, DISEÑO E INVESTIGACIÓN 

Rubén Vasconcelos Méndez 

Alma Patricia Barraza Ponce 

Erika Bardales Lazcano 

Carlos Alberto Muñoz Martínez 

Almendra Luminita Velázquez Tolentino 

Luis Antonio Sámano Pita 

Arturo Loaiza Velázquez 

Libertad América Hernández Santiago 



	  
 

	  
	  
	  
	  

110	  
	  

 


