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 CRITERIOS JURÍDICOS 

CLÍNICA PROCESAL PENAL 

 

                 

      

  

CCLLÍÍNNIICCAA  PPRROOCCEESSAALL  PPEENNAALL  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  AACCUUEERRDDOOSS  AADDOOPPTTAADDOOSS  EENN  LLAASS  SSEESSIIOONNEESS  22002222  

  

  
CPP/16-03-2022 

  

  

TTEEMMAA  

  

““¿¿EESS  PPOOSSIIBBLLEE  PPRROOLLOONNGGAARR  LLAA  MMEEDDIIDDAA  CCAAUUTTEELLAARR  DDEE  

IINNTTEERRNNAAMMIIEENNTTOO  PPRREEVVEENNTTIIVVOO  EENN  EELL  SSIISSTTEEMMAA  IINNTTEEGGRRAALL  DDEE  

JJUUSSTTIICCIIAA  PPEENNAALL  PPAARRAA  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS??"" 

  

  

  

  

  

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

  

  

Se sujetará a revisión la posibilidad de prolongar la medida 

cautelar de internamiento de adolescentes, considerando el/la 

Juzgador/a el test de dilaciones indebidas, atendiendo a que se 

trata de una medida excepcional y por el tiempo más breve 

que proceda.  
 

 

 

  
CPP/18-05-2022 

  

TTEEMMAA  
  

““SSOOBBRREESSEEIIMMIIEENNTTOO  EENN  EETTAAPPAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  IINNIICCIIAALL"" 
 

  

  

  

  

  

  

  

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

  

  

1.- Se considera que el Juez de Control no tiene facultades para 

decretar el sobreseimiento de la causa, cuando no ha 

concluido la fase de investigación inicial. 

  

2.- En los casos en que se hubiera ejercido la acción penal y 

dejado sin efectos la audiencia inicial, obteniéndose 

información por el Ministerio Publico de que se celebró acuerdo 

reparatorio que se hubiese cumplido, o bien, que se otorgó el 

perdón legal a favor del indiciado, solo deberá ordenarse el 

archivo de la carpeta digital, por no existir tramite alguno que 

realizar. 

  

3.- Si el acuerdo reparatorio celebrado en dicha etapa no se ha 

cumplido, no podrá concluirse la carpeta digital, hasta en tanto 

la fiscalía vuelva a solicitar la audiencia inicial o transcurra el 

termino para la prescripción. 
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CPP/15-06-2022 

  

TTEEMMAA  
  

““TTRRÁÁMMIITTEE  DDEE  LLAA  AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  TTUUTTEELLAA  DDEE  DDEERREECCHHOOSS,,  

PPRREEVVIISSTTAA  EENN  EELL  AARRTTÍÍCCUULLOO  225588  DDEELL  CC..NN..PP..PP.."" 
 

  

  

  

  

  

  

  

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

  

 

Para el deshago de la audiencia de Tutela de derechos prevista en 

el artículo 258 del C.N.P.P., previo a citar al imputado, se deberá 

requerir al Ministerio Público para que exponga si ya le dio acceso 

a la carpeta de investigación al Imputado o a su Defensa en 

términos de lo que prevé el numeral 218 del mismo ordenamiento:  

• Ya lo realizó, deberá proporcionar los datos de localización 

del Imputado y su Defensor para citarlos a la audiencia.  

• No lo ha realizado, citar al promovente, ya que es posible 

llevar a cabo la audiencia sin la presencia del imputado en 

razón de que la investigación aún se encuentra en reserva; 

así como citar al Defensor público.  

• En caso de no comparecer el imputado a la audiencia, 

atendiendo al caso particular, ésta tendrá que desahogarse.  

 

  

  
CPP/14-09-2022 

  

TTEEMMAA  
  

““PPRRIISSIIÓÓNN  PPRREEVVEENNTTIIVVAA  --AArrttííccuulloo  116666  ddeell  CCóóddiiggoo  NNaacciioonnaall  ddee  

PPrroocceeddiimmiieennttooss  PPeennaalleess--  RREESSGGUUAARRDDOO  DDOOMMIICCIILLIIAARRIIOO”” 
 

  

  

  

  

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

  

 

Cuando se imponga como medida cautelar el resguardo 

domiciliario como excepción a la ejecución de la prisión 

preventiva en un centro penitenciario, en términos del dispositivo 

166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su vigilancia 

y supervisión se hará por conducto de la Unidad Estatal de 

Medidas Cautelares, especificando lugar, tiempo y las condiciones 

particulares bajo las cuales deberá de cumplirse, ordenando la 

intervención de cuerpos policiales para su supervisión. 
 

  


