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Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC)
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A) Juez Presidente ordena el desahogo de pruebas en juicio oral

Los testigos deben ser citados desde el auto de apertura a Juicio Oral (arts. 
347 y 363).

P24-01-04. El Ministerio Público deberá presentar a sus testigos. Si estos se 
encuentran debidamente citados, pero no comparecen y no existen excep-
ciones a su obligación de comparecencia, el Juez Presidente ordenará la 
presencia de los testigos por medio de la fuerza pública (art. 364).

P24-03, 06. Si existen excepciones a la obligación de comparecencia del 
testigo, el Juez Presidente ordenará medidas especiales para el desahogo de 
su testimonio. Dichas excepciones son:

“I. Respecto de los servidores públicos federales, el Presidente de la 
República; los Secretarios de Estado de la Federación; el Procurador 
General de la República; los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; los Magis-
trados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 
Consejeros del Instituto Federal Electoral;

II. Respecto de los servidores públicos estatales, el Gobernador; los Secre-
tarios de Estado; el Procurador General de Justicia o su equivalente; los 
Diputados de los Congresos locales e integrantes de la Asamblea Legislati-
va del Distrito Federal; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 
del Tribunal Estatal Electoral y los Consejeros del Instituto Electoral estatal;

III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de 
conformidad con los Tratados sobre la materia, y

IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el 
Órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo.” (Art. 365)

Las personas enumeradas pueden renunciar a su derecho a no comparecer, 
y de ser así, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales 
previstas en el Código.

P24-05-06. Presentados los testigos, el Tribunal de enjuiciamiento deberá 
analizar si se trata de testigos especiales, y de ser así, se deberán ordenar 
medidas especiales para el desahogo de su testimonio.

Los testigos especiales son: los menores de edad víctimas del delito, las 
víctimas de los delitos de violación o secuestro y las personas que no puedan 
concurrir a la sede judicial por estar físicamente impedidas. Estos proced-
imientos especiales deberán llevarse a cabo sin afectar el derecho a la 
confrontación y a la defensa (art. 366).

P24-07-09. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni 
ver, oír o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que perman-
ecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle, advertidos de lo 
anterior por el juzgador que preside la audiencia. Posteriormente, el Juez 
Presidente identificará a los testigos, les tomará protesta de decir verdad y le 
concederá la palabra al Ministerio Público para que interrogue a sus testigos 
(art. 371).

Los testigos responderán directamente a las preguntas que les sean formula-
das. El Órgano Jurisdiccional podrá interrumpir el interrogatorio en caso de 
objeción fundada de parte o para mantener el orden dentro de la audiencia 
(art. 372).

“Artículo 373. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará 
sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambigu-
as o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentati-
vas, que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coacciona-
rlos.
Las preguntas sugestivas sólo se permitirán a la contraparte de quien 
ofreció al testigo, en contrainterrogatorio.

Las partes sólo podrán hacer preguntas a los testigos, peritos o al acusado, 
respecto de lo declarado por ellos previamente en la investigación cuando 
conste en los registros, de lo declarado en juicio, cuando tengan como 
finalidad acreditar su dicho, o cuando se pretenda ofrecer prueba de 
refutación respecto de hechos propios que resulten pertinentes para la 
materia de juicio.”

P24-11-12. Posteriormente, el Asesor de la Víctima y la Defensa, en ese 
orden, podrán contrainterrogar al testigo, sujetándose a las reglas anterior-
mente explicadas (art. 372).

P24-13. Asimismo, el tribunal podrá formular preguntas para aclarar las 
manifestaciones de los testigos (art. 372).
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P24-14. Una vez finalizado el interrogatorio de los testigos ofrecidos por el 
Ministerio Público, se repetirá el mismo proceso descrito en los puntos 
anteriores, pero con los testigos ofrecidos por la Defensa (art. 371).

P24-15. Al finalizar el desahogo de las pruebas testimoniales, se procederá a 
la presentación de los alegatos de clausura (art. 399).
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