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Presentación 

El presente documento contiene la propuesta de un Marco Conceptual homologado con perspectiva de 

género y derechos humanos de la estadística del sistema procesal penal acusatorio en materia de justicia 

para adolescentes. 

Dicho Marco conceptual, en primer término, es el fruto de las actividades desarrolladas por el grupo de 

trabajo interinstitucional de la Red Nacional de Estadísticas Judiciales, teniendo como miembros 

permanentes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ONU Mujeres, Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, la Secretaria de Gobernación y los Tribunales de Justica de todas las entidades federativas y, 

en segundo término, a la estrecha labor llevada a cabo entre el Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

El presente trabajo se encuentra en línea con la más reciente legislación aplicable en la materia,  así 

como con sólidos estándares estadísticos cuyo propósito es contar con información homologada con 

transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos de los poderes judiciales en todo el 

país. Es de señalar que el presente marco conceptual, ha tenido como base la estructura y principios 

contenidos en el marco conceptual de la materia penal oral. 

Los requerimientos de información en el ámbito de impartición de justicia del sistema procesal penal 

acusatorio, exigen que se genere información clara y oportuna sobre la materia de justicia para 

adolescentes en distintos ámbitos como el administrativo, jurisdiccional, sociodemográfico, entre otros. 

En el Primer Encuentro Nacional de la Red de Estadísticas Judiciales de la CONATRIB se planteó que 

la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

construiría una primera propuesta del Marco Conceptual antes referido. El presente trabajo da 

cumplimiento al compromiso contraído. 

Los desafíos que enfrentan los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, para 

satisfacer necesidades de información provenientes de diferentes usuarios, son permanentes y con 

diversas aristas: niveles de desagregación de la información, enfoques diferentes, plazos de entrega y 

presentación de la información, entre otros. La respuesta a estos desafíos, tiene que cumplir con un 

elemento “sine qua non” y éste es que la generación  de registros estadísticos por parte de los Tribunales 

Superiores sea homogénea, de forma tal que permita tener un conocimiento más profundo del quehacer 

institucional de los poderes judiciales del país. 
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El objeto del Marco Conceptual consiste en constituirse en el documento base para la generación y 

registro de la estadística judicial, el cual se enriquecerá, sin duda, con las invaluables aportaciones de los 

poderes judiciales de nuestro país. 
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Introducción 

 

El marco conceptual de sistema de información estadística sobre impartición de justicia penal para 

adolescentes tiene como marco legal fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA).  

 

De acuerdo a la referida Ley Nacional, el proceso para adolescentes tiene como objetivo establecer la 

existencia jurídica de un hecho señalado como delito, determinar si la persona adolescente es su autor o 

partícipe, el grado de responsabilidad y, en su caso, la aplicación de las medidas que correspondan, 

precisando que el proceso deberá observar en todo momento el fin socioeducativo del Sistema. 

 

El proceso penal para adolescentes, de conformidad al enunciado marco legal, se aplica a quienes se les 

atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce 

años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, y que sean competencia de la Federación o de las 

entidades federativas.  

 

El sistema de justicia penal para adolescentes, que recientemente abandonó el sistema tutelar, 

establecido bajo la doctrina de la situación irregular, para el día de hoy incursionar como un nuevo 

sistema garantísta y de debido proceso, requiere, para el adecuado seguimiento de su gestión, un sistema 

de información que, además de cumplir con los requerimientos que en ese sentido existen a nivel estatal 

y nacional, cuente con una metodología y con tecnologías de la información adecuadas para la 

recolección y el procesamiento de datos que aseguren la calidad y oportunidad de la información que lo 

integre. 

 

Sistema Procesal Penal Acusatorio de Justicia para Adolescentes. 
 

En este apartado se describen de manera somera las etapas del proceso penal para adolescentes, a saber: 

 

Investigación. 
 

La 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 el ejercicio de la acción penal, la 
acusación contra la persona imputada y la reparación del daño. Consta de dos fases: 
 

a) Fase inicial; comprende a partir de la denuncia o querella y hasta antes de la formulación de 

imputación.  
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b) Fase complementaria; comprende desde la formulación de la imputación y concluye agotado 

el plazo para el cierre de la investigación. 

 

Intermedia. 

La etapa intermedia 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. Esta etapa se 

compone de dos fases, una escrita y otra oral: 

a) La fase escrita inicia con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y 

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

b) La segunda fase da inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el 

dictado del auto de apertura a juicio. 

 

Juicio.  

El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. La etapa de juicio 

comienza con la recepción del auto de apertura por parte del juez de enjuiciamiento y 

comprende hasta la emisión de la sentencia definitiva. 

 

Ejecución de  Medidas.  

Esta etapa comprende todas las acciones destinadas a asegurar su cumplimiento y lograr el fin 

que con su aplicación se persigue, así como todo lo relativo al trámite y resolución de los 

incidentes que se presenten, tal como lo establece la LNSIJPA. 

 

En este apartado se hace una exposición más amplia de las etapas del proceso penal para adolescentes. 

Investigación. 

El proceso penal para adolescentes inicia con la noticia criminal que en su forma de denuncia o 

querella es presentada ante el Ministerio Público. A partir de ésta, el representante social lleva a 

cabo todos los actos de investigación que son menester para determinar la existencia de un 

hecho probablemente delictuoso, así como para determinar la identidad de quienes lo hubieran 

cometido o hayan participado en el mismo; ello, a efecto de dar sustento al eventual ejercicio 

de la acción penal frente a la autoridad judicial y posteriormente a la acusación correspondiente 

en contra de la persona imputada. 

Cuando el Ministerio Público, durante la fase inicial de la investigación, se encuentra en 

condiciones de judicializar el asunto, esto por considerar que como resultado de la 

investigación que desarrolla cuenta con datos de prueba suficientes para acreditar al juez de 

control durante la audiencia inicial, la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la 

probabilidad de que el indiciado lo cometió o  participó en él, entonces ejercita acción penal 

ante la autoridad judicial. 
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El indiciado puede ser conducido a la referida audiencia inicial, sea a través del citatorio que 

para ese efecto giró el juez de control a petición del Ministerio Público, o bien en 

cumplimiento a una orden judicial solicitada frente a la necesidad de cautela; el indiciado 

también puede quedar a disposición del juez de control para comparecer en la audiencia inicial, 

cuando fue detenido en flagrancia. Cabe señalar que la LNSIJPA no contempla el caso urgente 

como forma válida de detención de personas adolescentes. 

Durante la audiencia inicial, el juez de control verificará la legalidad de la detención del 

adolescente indiciado, cuando el ministerio público sostenga que ésta tuvo lugar con motivo de 

la flagrancia, si el juez la ratifica por hallarla ajustada a derecho, el Ministerio Público procederá 

a formularle imputación; si por el contrario el juez considera ilegal la detención, ordenará la 

inmediata libertad del adolescente, lo que no implica que el representante social no pueda 

solicitar de nueva cuenta audiencia para formularle imputación en fecha diversa. 

Cuanto el adolescente comparece a la audiencia inicial como resultado del citatorio que le fue 

girado, o en cumplimiento a una orden judicial, el Ministerio Público le formulará imputación a 

efecto de hacerle saber los cargos que endereza en su contra, para lo cual precisará los hechos 

que le atribuye, la clasificación jurídica de estos, la forma y grado de participación del imputado 

y la identidad de los acusadores. Ello,  para establecer el marco fáctico y jurídico que permita la 

adecuada defensa del adolescente.  

En la audiencia inicial se dará oportunidad al adolescente imputado, a través de su declaración, 

de responder a los cargos formulados si así lo desea. 

De igual manera se le informará por el juez de su derecho de agotar el plazo constitucional, 

incluso su duplicidad, o si lo prefiere la posibilidad de renunciar a éste; ello,  dependiendo de la 

intención o no de ejercer actos de defensa durante ese momento del proceso. 

De ser necesario el juez dictará las medidas cautelares que sean menester para garantizar la 

comparecencia del imputado a proceso, salvaguardar la integridad física de la víctima u 

ofendido o de la sociedad y para evitar la obstaculización del proceso. 

En la audiencia inicial el juez de control determinará, con base en lo expuesto por las partes, si 

vincula o no a proceso al imputado, para lo cual examinará si de los antecedentes relatos por el 

Ministerio Público se acredita la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la 

probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en éste, así como el que no se actualice 

una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito; de no ser así, el juez ordenará 

la inmediata libertad del adolescente imputado. 

Vinculado a proceso el imputado, el juez determinará el plazo para el cierre de la investigación, 

tomando en consideración la complejidad del caso y los máximos establecidos en la LNSIJPA. 

Cabe señalar que la fase inicial de la investigación comiensa con la denuncia o querella 

formulada ante el ministerio público y concluye justo antes de la formulación de imputación 

durante la audiencia inicial; formulada la imputación, da inicio la fase complementaria de la 

investigación, la que concluye agotado el plazo que para ese efecto ordenó el juez de control. 

La fase inicial de la investigación también puede concluir con la facultad del Ministerio Público 

de abstenerse de investigar, un criterio de oportunidad, acuerdo reparatorio, archivo temporal o 

el no ejercicio de la acción penal. 
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Durante la fase complementaria de la investigación, el Ministerio Público y la defensa del 

imputado podrán llevar a cabo los actos de investigación que consideren necesarios para, en su 

momento, llevar a cabo  la acreditación de su teoría del caso. 

Concluida esta fase, el Ministerio Público podrá presentar ante el juez de control su acusación 

en contra de la persona  imputada, dando con ello inicio a la etapa intermedia, o bien, solicitar a 

aquél que señale audiencia, para que someta a su consideración aprobar la suspensión del 

proceso o bien el sobreseimiento, por no contar con condiciones para sustentar una acusación. 

 

 Intermedia. 

Esta etapa  tiene como finalidad la depuración de los hechos y las pruebas a considerar en la 

etapa de juicio, así como la preparación de la audiencia correspondiente. 

La etapa intermedia inicia con la presentación del escrito de acusación del Ministerio Público y 

consta, como ya se mencionó,  de dos fases: la escrita y la oral. 

La primera se caracteriza por la expresión escrita de las partes, relativa al ejercicio de las 

facultades que durante esa etapa procesal les otorgan las leyes aplicables. Así, el Ministerio 

Público presenta por escrito su acusación en contra de la persona imputada. La víctima, con el 

apoyo de su asesor jurídico, hacer valer vicios formales de la acusación, presente  pruebas para 

complementar las del Ministerio Público o las que considere pertinente para la reparación del 

daño, que también puede decidir solicitarla de manera autónoma al Ministerio Público; en tanto 

que la persona imputada y su defensa podrán contestar la acusación del Ministerio Público y 

ofrecer las pruebas que a su interés convenga. 

Durante la fase escrita también se lleva a cabo el descubrimiento probatorio entre las partes.  

La fase oral se caracteriza por tener lugar con motivo de una audiencia: la audiencia intermedia. 

En ella el juez de control, a petición de las partes, resuelve acerca de las incidencias planteadas 

por éstas, sobre excepciones de previo y especial pronunciamiento, acuerdos probatorios y 

exclusión de pruebas. 

De no haber prosperado alguna causa expuesta en la audiencia intermedia que impida la 

continuidad del proceso, dicha audiencia concluirá con el dictado del auto de apertura a juicio 

por el juez de control, en el cual se asentará el resultado de las cuestiones abordadas en la 

misma y que se remitirá al juez de enjuiciamiento para que éste conozca, en esencia, quienes 

serán las partes en el juicio que éste preparará, los hechos que se atribuyen al acusado y que 

serán objeto de debate, así como las pruebas que las partes desahogarán para acreditar sus 

distintas pretensiones. 

 

Juicio. 

Esta etapa inicia a partir de que se recibe el auto de apertura a juicio y termina en el momento 

en que se emite la sentencia que dirime la controversia.  
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Abierta la audiencia de juicio, el ministerio público, el asesor jurídico de la víctima u ofendido y 

la defensa del acusado, emitirán sus alegatos de apertura, dando a conocer así al juez de 

enjuiciamiento sus respetivas teorías del caso. 

Acto seguido se comenzará con el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes, haciéndolo 

en primer término el Ministerio Público, para continuar con las de la víctima y concluir con las 

de la persona imputada.  

Agotado el desahogo de las pruebas, las partes harán uso de la palabra para la emisión de sus 

alegatos de clausura, a efecto de que el juez de enjuiciamiento conozca las conclusiones a las 

que las partes arribaron con motivo del desahogo de las pruebas en el juicio y tratar de orientar 

su decisión final en ese sentido. 

Clausurado el debate, el juez de enjuiciamiento hará un receso para dar a conocer su veredicto y 

se retirará a deliberar en privado. 

Reanudada la audiencia se dará a conocer el veredicto, el juez de enjuiciamiento hará saber a las 

partes sobre la decisión tomada, indicando si absuelve o condena a la persona imputada  y 

refiriendo de una manera breve y concisa las razones por las cuales arribó a esa determinación. 

Si el fallo fue absolutorio, el juez ordenará la inmediata libertad de la persona imputada, 

citándolo a audiencia diversa para la lectura de la sentencia definitiva; si por el contrario la 

decisión fue de condena, citará a las partes a nueva audiencia para determinar la medida de 

sanción a imponer, así como la reparación del daño que sea menester. 

Durante esta última audiencia, las partes podrán llevar a cabo una presentación inicial para 

hacer saber al juez sus pretensiones en relación a la medida de sanción a imponer a la persona 

imputada ya condenado, después podrán desahogar las pruebas que hubieran ofrecido para ese 

efecto y finalmente concluirán con su presentación final. 

Agotado lo anterior el juez infomará a las partes la medida o medidas de sanción impuestas a la 

persona imputada, así como la condena en relación a la reparación del daño. 

Al finalizar la audiencia en comento, el juez de enjuicimiento citará a las partes a una diversa, a  

efecto de notificarles la sentencia definitiva. 

 

Ejecución. 

 

Es conveniente señalar que en este apartado solo se hace referencia  a las facultades del juez o 

jueza de ejecución. No se hace una exposición de las diversas instancias que comprende esta 

etapa -como si se hizo para las primeras tres-, lo que se explica porque este tema será objeto de 

un tratamiento más amplio y analítico que considere todas las implicaciones que puedan 

derivarse de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal y que incidan a nivel de entidad 

federativa. 

a) Garantizar a las personas adolescentes a quienes se les haya dictado una medida de sanción o 

de internamiento preventivo, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y 
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garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los tratados internacionales y demás 

disposiciones legales aplicables. 

b) Garantizar que la medida cautelar de internamiento preventivo o la de sanción se ejecute en 

sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la presente 

legislación permita. 

c) Decretar las medidas de seguridad que procedan en sustitución de la medida de sanción de 

internamiento, en los casos en que la persona adolescente privada de la libertad llegue a padecer 

enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible y determinar la custodia de la 

misma a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor, para que se le 

brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar. 

d) Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago 

de la reparación del daño, así como los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de 

las medidas de sanción. 

e) Garantizar a las personas adolescentes su defensa en el procedimiento de ejecución. 

h) Aplicar la ley más favorable a las personas adolescentes a quienes se les haya dictado una 

medida. 

i) Autorizar y revisar las condiciones de supervisión de las medidas de sanción de conformidad 

con la sentencia impuesta a la persona adolescente. 

j) Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones. 

k) Resolver sobre las controversias que se presenten sobre las condiciones de internamiento y 

cuestiones relacionadas con las mismas. 

l) Resolver sobre la duración, modificación y extinción de la medida de sanción, y las demás 

que otros ordenamientos le confieran. 

 

Representación gráfica del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Justicia para Adolescentes 
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El proceso señalado, está de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, la 

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes señala en su Art. 118 que “las etapas del 

procedimiento penal para adolescentes serán las que prevé el Código Nacional el cual se regirá por las 

normas contenidas en esta ley y supletoriamente por las del Código Nacional”. 

 

Necesidades de información a recolectar para dar seguimiento a la impartición de justicia del 

sistema penal acusatorio en materia de adolescentes 
 

El grupo de trabajo revisó las variables que de manera tradicional captan todos los tribunales y propuso 

un conjunto de variables adicionales considerando la perspectiva de derechos humanos, de género, de 

atención a la Ley General de los derechos de Niñas Niños y Adolescentes, así como de victimización en 

los procesos, mismas que, de ser incorporadas a los sistemas de gestión o de información existentes, 

van a permitir atender los requerimientos de información de la gestión administrativa y judicial en el 

sistema penal acusatorio en materia de adolescentes y además, atender con un solo sistema los 

requerimientos de información de los otros usuarios de datos, como los mecanismos de transparencia, 

la presupuestación institucional, el Censo del INEGI, el BANAVIM y los indicadores para el 

seguimiento de la reforma penal, entre otros. 

El esquema conceptual de la propuesta parte de considerar todos los tipos de asuntos que ingresan al 

sistema penal acusatorio en materia de adolescentes, a través de las áreas encargadas de tramitar 

gestiones administrativas. En estas áreas se conforman las carpetas y cada una tiene diferentes orígenes 
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y diferentes unidades de observación; es decir, no sólo ingresan las solicitudes de audiencia de las 

carpetas de investigación y las solicitudes de medidas de protección de las procuradurías, sino que hay 

otros trámites que provienen de otros fueros, de otros juzgados del mismo tribunal o de particulares y 

cuyos trámites o proceso a seguir son diferentes al que siguen las carpetas judicializadas.  

Por una parte, es importante dar seguimiento administrativo y judicial a cada una de las carpetas, pues la 

información que contienen es relevante para hacer el seguimiento de la implementación de la reforma 

penal en materia de adolescentes en sus diferentes etapas, así como para evaluar el cumplimiento de los 

principios procesales y de los supuestos, como lo son: la reducción del tiempo de los procesos, la 

solución a través de salidas alternativas y el seguimiento de procesos sin prisión preventiva, entre otros. 
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Necesidades de información a recolectar para darle seguimiento a la impartición de justicia del 

sistema penal acusatorio en materia de adolescentes  

 

 

Por otra parte, además de dar seguimiento puntual a la gestión judicial, es importante recabar 

información de cada una de las carpetas respecto de los adolescentes y las conductas tipificadas como 

delitos involucrados. En el cuadro siguiente se resumen los diferentes orígenes y tipos de carpetas, de 

acuerdo con el flujo de información que se tramita en el sistema penal acusatorio de Justicia para 

Adolescentes. Es importante considerar que, en la práctica, cada tribunal ha definido la manera en que 

se asignan los números consecutivos de estas carpetas o incluso si considera o no algunos tipos de 

carpetas en la misma numeración, lo cual es importante al momento de llevar el registro y conteo de las 

mismas con fines estadísticos. 

También es importante considerar que, si bien la unidad de observación corresponde a las carpetas, la 

unidad de análisis corresponde a ellas, pero también a las personas involucradas en los procesos 

(personas adolescentes imputadas, víctimas, ofendidos, denunciantes), así como a las conductas 

tipificadas como delitos. 

En términos de estadística judicial, es importante llevar un conteo preciso de cuántas carpetas ingresan 

y diferenciarlas por tipo de carpeta, así como llevar el registro de las mismas durante las diferentes 

etapas del proceso que cada una de las carpetas sigue, como lo son: las audiencias, el cumplimiento de 

los tiempos procesales, las resoluciones, las salidas alternas, el uso de medidas cautelares, medidas de 

sanción restrictivas y no restrictivas de la libertad, por mencionar algunos. Cabe aclarar que esta 

información da cuenta de las cargas de trabajo y de la gestión del sistema, lo cual es relevante para dar 

seguimiento a la reforma penal y para contar con información que posteriormente pueda ser utilizada 

para hacer ajustes pertinentes. 

Con el fin de contar con información relevante en materia de derechos humanos, género, victimización, 

violencia contra las mujeres, la Ley General de los derechos de Niñas Niños y Adolescentes, entre otras, 

es necesario tener información sobre las personas involucradas (la información sobre éstas se recaba de 

manera diferente en las carpetas). El número de carpetas y de personas siempre va a ser diferente: en 

una carpeta pueden estar involucrados uno o más adolescentes como personas imputadas, víctimas u 
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ofendidos, por lo que el registro estadístico de carpetas y de personas nunca va a coincidir. Por esta 

razón, en esta unidad de análisis es importante que no se pierda la relación de las personas con la 

carpeta en la que están involucradas. 

Asimismo, el tipo delictivo tiene una naturaleza diferente a las carpetas y a las personas involucradas, 

por lo cual corresponden a otro tipo de unidad de análisis, y aunque están relacionados con las carpetas, 

lo están más con las personas involucradas, es decir, con los adolescentes imputados por supuestamente 

haber cometido uno o más delitos, y con las víctimas, presuntamente, de uno o más delitos, al igual que 

con los ofendidos. También es importante conservar la relación de cada conducta tipificada como 

delito con cada imputado y con cada víctima, así como con su carpeta. 

 

Tipos de carpeta según origen y unidad de análisis del sistema procesal penal acusatorio 

 

 

Nota: Las carpetas donde se inician procesos en el sistema penal acusatorio de justicia para adolescentes pueden tener 

diferentes orígenes y en cada una pueden estar involucrados como imputados una o más personas. Igualmente, cada 

adolescente imputado puede estar supuestamente involucrado en una o más conducta tipificada como delito. 

1 En los asuntos de la prueba anticipada, se lleva a cabo una audiencia que permite el desahogo de alguna prueba que en 

determinado momento del proceso puede presentarse y, que, por situaciones de emergencia, se desahoga anticipadamente. 

2 En el caso de los exhortos no se captarían datos de imputados, victimas y ofendidos. También puede ocurrir que a este tipo 

de asuntos no se les asigne un número de carpeta administrativa en otras entidades federativas. 

Tipos de 

carpeta según 

origen y unidad 

de análisis

Origen de las 

carpetas

Unidad de análisis

Tipo de carpeta
Personas 

involucradas
Tipo delictivo

Ministerio Público

Carpetas judicializadas

Medidas de Protección

Prueba anticipada 1

Imputado

Víctima

Ofendido

Denunciante

Delitos

Otros fueros

Exhortos 2

Incompetencias( En caso de proceder 

aplican los dos siguientes niveles de 

desagregación de los datos)

Imputado

Víctima

Ofendido

Denunciante

Delitos

Particulares

Impugnaciones

Acciones penales privadas 

(En caso de proceder aplican los dos 

siguientes niveles de desagregación 

de los datos)

Imputado

Víctima

Ofendido

Denunciante

Delitos

Otros juzgados

Incompetencias

Excusas, recusaciones e 

impedimentos(En caso de proceder 

aplican los dos siguientes niveles de 

desagregación de los datos)

Imputado

Víctima

Ofendido

Denunciante

Delitos
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Variables 

El grupo de trabajo hizo una propuesta de variables en función de las necesidades de información 

identificadas para fines de política pública y de lo establecido en los distintos instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos. Es necesario que los 32 poderes judiciales del fuero 

común las apliquen para tener la capacidad de realizar un análisis completo del proceso de impartición 

de justicia en el sistema penal acusatorio en materia de adolescentes.  
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Estructura temática 

Estructura temática para la propuesta de un Sistema Integrado de Información sobre Impartición de 
Justicia en materia de Adolescentes 

Temas Categoría Subcategoría 

1. Impartición de 
justicia en el 
sistema procesal 
penal acusatorio 
para adolescentes 

1.1 
Entidad 
administrativa 
o jurisdiccional 

1.1.1 Identificación de la entidad 

1.1.2 Ubicación de la entidad 

1.2 
Procedimientos 
jurisdiccionales 

1.2.1 Carpetas de proceso 

1.2.2 Carpetas de trámite 

1.3 
Etapas 
procesales 

1.3.1 Etapa de investigación 

1.3.2 Actos previos a la etapa intermedia 

1.3.3 Etapa intermedia 

1.3.4 Etapa de enjuiciamiento 

1.3.5 Etapa de ejecución 

1.3.6 Tribunal de Alzada 

1.3.7 Amparo 

1.4 Audiencias 1.4.1 Características generales de la audiencia 

1.5 
Mecanismos de 
descongestión 

1.5.1 
Características generales del mecanismo de 
descongestión 

1.6 Sobreseimiento 1.6.1 
Características generales del 
sobreseimiento 

1.7 
Medidas 
cautelares 

1.7.1 
Características generales de las medidas 
cautelares 

1.8 
Mandamientos 
judiciales 

1.8.1 
Características generales del mandamiento 
judicial 

1.9 Imputado 

1.9.1 Características generales 

1.9.2 Características sociodemográficas 

1.9.3 Características socioeconómicas 

1.10 Víctima 

1.10.1 Características generales 

1.10.2 Características sociodemográficas 

1.10.3 Características socioeconómicas 

1.10.4 Antecedentes de violencia 

1.11 Ofendido 1.11.1 Características generales 

1.12 
Demandado 
(medidas de 
protección) 

1.12.1 Características generales 

1.13 
Demandante 
(medidas de 
protección) 

1.13.1 Características generales 

1.14 Delito 
1.14.1 Características generales del delito 

1.14.2 Características de ejecución del delito 



 

16 
 

Variables 

El esquema conceptual de la propuesta se presenta completo en el siguiente apartado, en el cual se 

incluyen las categorías, las subcategorías, las variables y las clasificaciones. Bajo la estructura temática, se 

presenta un conjunto básico de variables que el grupo de trabajo seleccionó para cubrir las necesidades 

mínimas de información sobre la temática. 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.1 
Entidad 
administrativa o 
jurisdiccional 

1.1.1 
Identificación 
de la entidad 

1.1.1.1 Tipo de entidad 

1: Unidad de Gestión 

2: Juzgado 

3: Otro (especifique) 

1.1.1.2 Identificador de la entidad Catálogo 

1.1.2 
Ubicación de 
la entidad 

1.1.2.1 Entidad Catálogo 

1.1.2.2 Delegación o municipio Catálogo 

1.1.2.3 Calle y número Alfanumérico 

1.1.2.4 Código Postal Alfanumérico 

1.1.2.5 Teléfono Alfanumérico 

1.1.2.6 Extensión Alfanumérico 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.2 
Procedimientos 
jurisdiccionales 

1.2.1 
Carpetas de 
proceso 

1.2.1.1 Tipo de asunto procesal 

1: Carpeta judicializada 

2: Incompetencia 

3: Excusa 

4: Recusación 

5: Acumulación 

6: Acción privada 

7: Otro tipo 

1.2.1.2 
Número de carpeta 
administrativa 

Alfanumérico 

1.2.1.3 
Número de carpeta de 
investigación 

Alfanumérico 

1.2.1.4 
Consignación de las carpeta 
judicializada 

1: Con detenido 

2: Sin detenido 

1.2.1.5 Tipo detención 
2: Flagrancia 

3: Orden Judicial 

1.2.1.6 Resolución para la incompetencia 

1: Se acepta la 
competencia 

2: No se acepta la 
competencia 

1.2.1.7 Fuero de la incompetencia 
1: Fuero Común 

2: Fuero Federal 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

3: Fuero Militar 

1.2.1.8 Tipo de incompetencia 
1: Penal adultos 

2: Penal adolescentes 

1.2.1.9 Resolución para la excusa 
1: Se acepta 

2: No se acepta 

1.2.1.10 Resolución para la recusación 
1: Se acepta 

2: No se acepta 

1.2.1.11 Resolución para la acumulación 
1: Se acepta 

2: No se acepta 

1.2.1.12 Resolución para acción privada 
1: Procede 

2: No procede 

1.2.1.13 
Especifique otro tipo de carpeta 
de proceso 

Texto 

1.2.2 
Carpetas de 
trámite 

1.2.2.1 Tipo de asunto de trámite 

1: Medidas de Protección 

2: Exhorto 

3: Impugnación 
Ministerio Público 

4: Providencias 
precautorias 

5: Control judicial previo  

6: Otro tipo 

1.2.2.2 
Número de carpeta 
administrativa 

Alfanumérico 

1.2.2.3 
Número de carpeta de 
investigación 

Alfanumérico 

1.2.2.4 
Tipo de medida de protección 

Catálogo (Art. 137 
CNPP) 

1.2.2.5 
Ratificación de la medida de 
protección 

1: Se ratifica 

2: No se ratifica 

1.2.2.6 Fuero del exhorto 

1: Fuero Común 

2: Fuero Federal 

3: Fuero Militar 

4: Fuero Extranjero 

1.2.2.7 Entidad exhortante Catálogo entidades 

1.2.2.8 País exhortante Catálogo de países 

1.2.2.9 Exhorto diligenciado 
1: Si 

2: No 

1.2.2.10 
Tipo de determinación del MP 
impugnable 

1: No ejercicio de la 
acción penal 

2: Archivo temporal 

3: Abstención investigar 

4: Criterio de 
oportunidad 

1.2.2.11 Procede la impugnación 1: Sí 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

2: No 

1.2.2.12 
Tipo de providencia precautoria 
solicitada 

Catálogo (Art. ¿¿¿???) 

1.2.2.13 
Resolución a la providencia 
precautoria 

1: Se otorga 

2: No se otorga 

1.2.2.14 
Tipo de acto con control previo 
solicitado 

Catálogo (Art. 252 
CNPP) 

1.2.2.15 
Resolución al acto con control 
previo 

1: Se otorga 

2: No se otorga 

1.2.2.16 
Especifique otro tipo de carpeta 
de trámite 

Texto 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.3 
Etapas 
procesales 

1.3.1 
Etapa de 
investigación 

1.3.1.1 Tipo Defensa 
1: Pública 

2: Privada 

1.3.1.2 Sexo defensa 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.3.1.3 
Identidad de género de la 
defensa 

Catálogo 

1.3.1.4 Sexo de juez 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.3.1.5 Identidad de género del juez Catálogo 

1.3.1.6 Tipo de asesor jurídico 

2: Privado 

3: Público 

99: No Especificado 

1.3.1.7 Sexo del asesor jurídico 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.3.1.8 
Identidad de género del asesor 
jurídico 

Catálogo 

1.3.1.9 Calificación de la Detención 
1: Legal 

2: Ilegal 

1.3.1.10 
Causas de ilegalidad de la 
detención 

1: Flagrancia no 
acreditada 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

2: Otros 

1.3.1.11 Evidencia de tortura 
1: Si 

2: No 

1.3.1.12 Plazo Constitucional 

1: Renuncia al Plazo 
Constitucional 

2: Plazo Constitucional 

3: Duplicidad del Plazo 
Constitucional 

1.3.1.13 
Fecha y hora de la resolución en 
la audiencia de vinculación a 
proceso 

Fecha y hora 

1.3.1.14 Resolución de la vinculación 

1: Se vincula a proceso 

2: No se vincula a 
proceso con reservas de 
Ley 

3: No se vincula a 
proceso por 
sobreseimiento 

1.3.1.15 
Causas de la no vinculación a 
proceso 

Catálogo (Art. 316 
CNPP) 

1.3.1.16 
Plazo solicitado por el MP para 
la investigación complementaria 

Alfanumérico 

1.3.1.17 
Plazo autorizado por el Juez 
para la investigación 
complementaria 

Alfanumérico 

1.3.2 
Actos previos 
a la etapa 
intermedia 

1.3.2.1 Sobreseimiento solicitado (MP) 
1: Si 

2: No 

1.3.2.2 Sobreseimiento otorgado (Juez) 
1: Si 

2: No 

1.3.2.3 Causal de sobreseimiento 
Catálogo (Art. 327 
CNPP) 

1.3.2.4 Suspensión del proceso 
1: Si 

2: No 

1.3.2.5 Causal de la suspensión 
Catálogo (Art. 331 
CNPP) 

1.3.2.6 Reapertura de la investigación 
1: Si 

2: No 

1.3.2.7 Quién solicita la apertura 

1: Víctima 

2: Ofendido 

3: Asesor jurídico 

4: Defensa 

5:Imputado 

1.3.2.8 Se presenta escrito de acusación 
1: Si 

2: No 

1.3.3 
Etapa 
intermedia 

1.3.3.1 
Víctima u ofendido contesta la 
acusación 

1: Si 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

(fase escrita) 2: No 

1.3.3.2 
Intervención en la contestación 
de la víctima u ofendido 

1: Constitución como 
coadyuvante 

2: Señalar vicios formales 

3: Ofrecer medios de 
prueba 

4: Solicitar pago de la 
reparación del daño 

1.3.3.3 
Contestación de la acusación por 
el adolescente o su defensa 

1: Si 

2: No 

1.3.3.4 
Intervención en la contestación 
del adolescente o su defensa 

Catálogo (Art. 138 
LNSIJPA) 

1.3.3.5 
Descubrimiento de pruebas por 
parte del Asesor Jurídico 

1: Si 

2: No 

1.3.3.6 
Descubrimiento de pruebas por 
parte de la Defensa 

1: Si 

2: No 

Etapa 
intermedia 
(fase oral) 

1.3.3.7 
Se difiere audiencia oral 
intermedia 

1: Si 

2: No 

1.3.3.8 Vicios formales 
1: Si 

2: No 

1.3.3.9 
Excepciones de previo y especial 
pronunciamiento 

1: Si 

2: No 

1.3.3.10 Tipos de excepción 
1: Perentoria 

2: Dilatoria 

1.3.3.11 Acuerdos probatorios 
1: Si 

2: No 

1.3.3.12 
Pruebas ofertadas por Asesor 
Jurídico 

1: Si 

2: No 

1.3.3.13 Pruebas ofertadas por Defensa 
1: Si 

2: No 

1.3.3.14 Tipo de prueba ofrecida por MP 

1: Prueba testimonial 

2: Prueba pericial 

3: Prueba documental y 
material 

4: Otra prueba 

1.3.3.15 
Resolución a la prueba ofertada 
por el MP 

1: Admitida 

2: Excluida 

1.3.3.16 
Tipo de prueba ofrecida por 
Asesor Jurídico 

1: Prueba testimonial 

2: Prueba pericial 

3: Prueba documental y 
material 

4: Otra prueba 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.3.3.17 
Resolución a la prueba ofertada 
por Asesor Jurídico 

1: Admitida 

2: Excluida 

1.3.3.18 
Tipo de prueba ofrecida por 
Defensa 

1: Prueba testimonial 

2: Prueba pericial 

3: Prueba documental y 
material 

4: Otra prueba 

1.3.3.19 
Resolución a la prueba ofertada 
por Defensa 

1: Admitida 

2: Excluida 

1.3.3.20 Auto de apertura a juicio oral 
1: Sí 

2: No 

1.3.4 
Etapa de 
enjuiciamiento 

1.3.4.1 
Estado de la audiencia de juicio 
oral y debate (primera) 

1: Suspensión 

2: Interrupción 

3: Celebración 

1.3.4.2 
Solicitud de sobreseimiento 
(MP) 

1: Sí 

2: No 

1.3.4.3 
Solicitud de desistimiento de la 
acción penal (MP) 

1: Sí 

2: No 

1.3.4.4 Fallo 
1: Condenatoria 

2: Absolutoria 

1.3.4.5 Tipo de medida de sanción 

1: Privativa o restrictiva 
de la libertad 

2: Privativa de la libertad 

1.3.4.6 
Tipos de sanciones restrictivas o 
privativas  de la libertad 

Catálogo (Art. 155 
LNSIJPA, inciso II) 

1.3.4.7 
Tipos de sanciones no privativas 
de la libertad 

Catálogo (Art. 155 
LNSIJPA, inciso I) 

1.3.4.8 
Tiempo de la privación o 
restricción de la libertad (en su 
caso) 

años/meses/días 

1.3.4.9 
Hubo reparación del daño 
(cuando procede) 

1: Sí 

2: No 

1.3.4.10 Tipo de reparación del daño 
1: Restitución de las cosa 

2: Pago de la cosa 

1.3.4.11 
Se cumple con la reparación del 
daño 

1: Sí 

2: No 

1.3.4.12 
Estado de la audiencia de 
notificación de la sentencia 

1: Dispensa 

2: Celebración 

1.3.5 
Etapa de 
ejecución 

1.3.5.1 Asunto que conoce 

1: Procedimiento de 
ejecución de sentencias 

2: Otorgamiento de 
libertad por beneficio de 
ley 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

3: Adecuación y 
modificación de la 
sanción 

4: Controversia judicial 
contra resoluciones 
administrativas de la 
unidad administrativa 

5: Incidentes de 
cumplimiento del pago 
de reparación del daño 

6: Peticiones de traslados 

7: Recursos de 
Revocación y Apelación 

1.3.6 
Tribunal de 
alzada 

1.3.6.1 Tipo de resoluciones apelables  

Catálogo (Art. 467 
CNPP, exceptuando las 
fracciones IX y X) 

Catálogo (Art. 468 
CNPP) 

Catálogo (Art. 243 
LNSIJPA) 

1.3.6.2 
Fecha de interposición del 
recurso 
a alzada 

Fecha 

1.3.6.3 Quién interpone el recurso 

1: Ministerio Público 

2: Defensor 

3: Asesor jurídico 

4: Víctima 

5: Ofendido 

6: Imputado 

1.3.6.4 
Fecha de envío del recurso a la 
alzada 

Fecha 

1.3.6.5 
Tribunal de alzada que recibe el 
recurso 

Identificador tribunal de 
alzada 

1.3.6.6 Fecha de resolución de la alzada Fecha 

1.3.6.7 Resolución del recurso 

1: Confirma 

2: Modifica 

3: Revoca  

1.3.6.8 
En caso de que  revoque el 
recurso de apelación 

1: Reposición total del 
procedimiento 

2: Reposición parcial del 
procedimiento 

1.3.6.9 
Etapa en la que solicita el 
recurso 

1: Etapa de investigación 

2: Etapa intermedia 

3: Etapa de 
Enjuiciamiento 

4: Etapa de ejecución 

5: Otro (especificar) 

1.3.7 Amparo 1.3.7.1 
Fecha de interposición del 
amparo (sólo directo) 

Fecha 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.3.7.2 Quién interpone el amparo 

1: Ministerio Público 

2: Defensor 

3: Asesor jurídico 

4: Víctima 

5: Ofendido 

6: Imputado 

Otros 

1.3.7.3 
Fecha de envío del amparo (sólo 
directo) 

Fecha 

1.3.7.4 Fecha de resolución del amparo Fecha 

1.3.7.5 Tipo de amparo 
1: Directo 

2: Indirecto 

1.3.7.6 
Etapa del proceso en que se 
solicita el amparo 

1: Etapa de investigación 

2: Etapa intermedia 

3: Etapa de 
Enjuiciamiento 

4: Ejecución 

5: Otro (especificar) 

1.3.7.7 Tipo de resolución del amparo 

1: Ampara 

2: No Ampara 

3: Sobreseimiento 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.4 Audiencias 1.4.1 
Características 
generales de la 
audiencia 

1.4.1.1 
Etapa a la que pertenece la 
audiencia 

1: Investigación 

2: Intermedia 

3: Enjuiciamiento 

4: Ejecución 

5: Otro  

1.4.1.2 Indique otro (en su caso) Texto 

1.4.1.3 Tipo de audiencia Catálogo de audiencias 

1.4.1.4 Fecha de solicitud de audiencia Fecha 

1.4.1.5 
Fecha de programación de la 
audiencia 

Fecha 

1.4.1.6 
Fecha y hora de inicio de la 
audiencia 

Fecha y hora 

1.4.1.7 
Fecha y hora de conclusión de 
la audiencia 

Fecha y hora 

1.4.1.8 Estado de la audiencia 

1: Celebra 

2: Difiere 

3: Dispensa 

4: Suspende 

5: Interrumpe 



 

24 
 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

6: Cancela 

1.4.1.9 
Fecha y hora a la que se difiere 
audiencia (en su caso) 

Fecha y hora 

1.4.1.10 
Fecha y hora en la que se 
reanuda la audiencia (en su 
caso) 

Fecha y hora 

1.4.1.11 Juez que atiende la audiencia Identificador del juez 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.5 
Mecanismos de 
descongestión 

1.5.1 

Características 
generales del 
mecanismo de 
descongestión 

1.5.1.1 
Etapa en la que se solicita el 
mecanismo de descongestión 

1: Investigación 

2: Intermedia 

3: Enjuiciamiento 

4: Otro  

1.5.1.2 Indique otro (en su caso) Texto 

1.5.1.3 
Solicitud de acuerdo 
reparatorio 

1: Sí 

2: No 

1.5.1.4 
Se aprueba el acuerdo 
reparatorio 

1: Sí 

2: No 

1.5.1.5 Tipo de acuerdo reparatorio 
1: Instantáneo 

2: De tracto sucesivo 

1.5.1.6 Fecha del acuerdo reparatorio Fecha 

1.5.1.7 
Reparación del daño (cuando 
procede) 

1: Sí 

2: No 

1.5.1.8 Tipo de reparación del daño 
1: Pago de la cosa 

2: Restitución de la cosa 

1.5.1.9 
Monto del acuerdo reparatorio 
(en su caso) 

Numérico 

1.5.1.10 
Carácter del monto 
recuperado 

1: Total 

2: Parcial 

1.5.1.11 
Solicitud de la suspensión 
condicional 

1: Sí 

2: No 

1.5.1.12 
Se aprueba la suspensión 
condicional 

1: Sí 

2: No 

1.5.1.13 
Fecha de suspensión 
condicional 

Fecha 

1.5.1.14 Revocación de la suspensión 
1: Sí 

2: No 

1.5.1.15 
Incumplimiento de la(s) 
condición(es) para la 
revocación 

Catálogo (Art. 102 
LNSIJPA, no son 
excluyentes) 

1.5.1.16 Ampliación de la suspensión 1: Sí 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

condicional 2: No 

1.5.1.17 Facilitador que atiende 
Identificador de 
facilitador 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.6 Sobreseimiento 1.6.1 
Características 
generales del 
sobreseimiento 

1.6.1.1 
Etapa en la que causa 
sobreseimiento 

1: Investigación 

2: Intermedia 

3: Enjuiciamiento 

4: Ejecución 

5: Otro  

1.6.1.2 Indique otro (en su caso) Texto 

1.6.1.3 Causal del sobreseimiento 
Catálogo (Art. 327 
CNPP) 

1.6.1.4 Fecha del sobreseimiento Fecha 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.7 
Medidas 
cautelares 

1.7.1 

Características 
generales de 
las medidas 
cautelares 

1.7.1.1 
Tipo de medida 
cautelar solicitada 

Catálogo (Art. 119 
LNSIJPA) 

1.7.1.2 
Resolución a la 
medida cautelar 
solicitada 

1: Se otorga la medida 

2: No se otorga la 
medida 

1.7.1.3 

La medida cautelar 
proviene de una 
medida de 
protección 

1: Sí 

2: No 

1.7.1.4 
Medida de 
protección que es 
antecedente 

Catálogo (Art. 137 
CNPP) 

1.7.1.5 
Fecha de inicio de 
la medida cautelar 

Fecha 

1.7.1.6 
Fecha de término 
de la medida 
cautelar 

Fecha 

1.7.1.7 
Solicitante de la 
medida cautelar 

1: Ministerio Público 

2: Víctima 

3: Ofendido 

4: Asesor jurídico 

1.7.1.8 
Revisión de 
medida cautelar 

1: Confirma 

2: Modifica 

1.7.1.9 
Revisión oficiosa 
de la medida 
cautelar 

Defensa aporta medios 
de convicción 

Defensa no aporta 
medios de convicción 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.8 
Mandamientos 
judiciales 

1.8.1 

Características 
generales del 
mandamiento 
judicial 

1.8.1.1 
Formas de conducción del 
imputado al proceso 

1: Aprehensión 

2: Comparecencia 

3: Citación 

4: Reaprehensión 

1.8.1.2 Resolución de la orden judicial 
1: Concedidas 

2: Negadas 

1.8.1.3 Estado de la orden judicial 

1: Cumplida 

2: Pendiente de cumplir 

3: Prescrita sin confirmar 

4: Prescrita confirmada 

1.8.1.4 
Etapa en que se solicita la orden 
judicial 

1: Investigación 

2: Intermedia 

3: Enjuiciamiento 

4: Ejecución 

1.8.1.5 
Fecha de solicitud de la orden 
judicial 

Fecha 

1.8.1.6 
Fecha de otorgamiento y 
notificación de la orden judicial 

Fecha 

1.8.1.7 
Fecha de entrega de puntos 
resolutivos al Ministerio Público 

Fecha 

1.8.1.8 
Fecha aproximada de 
prescripción de la orden judicial 

Fecha 

1.8.1.9 
Fecha de prescripción 
modificada 

1: Sí 

2: No 

1.8.1.10 
Causa de la modificación de la 
fecha de prescripción 

1: Por causas del proceso 

2: Por cómputo 
incorrecto 

3: Error de captura 

4: Otro 

1.8.1.11 Indique otro (en su caso) Texto 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.9 Imputado 1.9.1 
Características 
generales 

1.9.1.1 Nombre Texto 

1.9.1.2 Apellido paterno Texto 

1.9.1.3 Apellido materno Texto 

1.9.1.4 CURP Alfanumérico 

1.9.1.5 Otros nombres Texto 

1.9.1.6 Relación con la víctima 

1: Esposo/a 

2: Ex esposo/a 

3: Concubino/a 

4: Ex concubino/a 
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5: Novio/a 

6: Ex novio/a 

7: Pretendiente/a 

8: Ex pretendiente/a 

9: Cuñado/a 

10: Suegro/a 

11: Yerno/Nuera 

12: Padre 

13: Madre 

14: Hermano/a 

15: Hijo/a 

16: Abuelo/a 

17: Nieto/a 

18: Tío/a 

19: Primo/a 

20: Sobrino/a 

21: Maestro/a 

22: Autoridad escolar 
(Director/a y/o 
Subdirector/a, etc.: ) 

23: Compañero/a de 
escuela 

24: Policía 

25: Militar 

26: Jefe/a 

27: Compañero/a de 
trabajo 

28: Cliente/a 

29: Doctor/a 

30: Enfermero/a 

31: Niñero/a 

32: Amigo/a 

33: Vecino/a 

34: Redes sociales 

35: Blogs 

36: Otro tipo de relación 
(especificar) 

37: Desconocido por la 
víctima 

38: Ninguna 

39: No Identificada 

1.9.1.7 Imputabilidad 
1: Es imputable 

2: Es inimputable 
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1.9.1.8 Tipo de representante legal 

1: Padre 

2: Madre 

3: Tutor 

4: Procuraduría de 
protección de niñas, 
niños y adolescentes 

5: Otro (Especificar) 

1.9.1.9 Nombre de representante legal   

1.9.1.10 
Apellido paterno de representante 
legal 

  

1.9.1.11 
Apellido materno de representante 
legal 

  

1.9.1.12 Edad de representante legal   

1.9.1.13 Sexo de representante legal 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.9.1.14 
Identidad de género del 
representante legal 

Catálogo 

1.9.2 
Características 
sociodemográ
ficas 

1.9.2.1 Sexo imputado 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.9.2.2 Identidad de género del imputado Catálogo 

1.9.2.3 Edad del imputado Numérico 

1.9.2.4 País de nacimiento 
Catálogo de países del 
INEGI 

1.9.2.5 Entidad de nacimiento 
Catálogo de entidades del 
INEGI 

1.9.2.6 Municipio de nacimiento 
Catálogo de municipios 
del INEGI 

1.9.2.7 Fecha de nacimiento Fecha 

1.9.2.8 Nacionalidad 
1: Mexicana 

2: Extranjera 

1.9.2.9 País de los extranjeros 
Catálogo de 
nacionalidades del 
RENAPO 

1.9.2.10 País de residencia habitual 
Catálogo de países del 
INEGI 

1.9.2.11 Entidad de residencia habitual 
Catálogo de entidades del 
INEGI 

1.9.2.12 Municipio de residencia habitual 
Catálogo de municipios 
del INEGI 

1.9.2.13 Pertenencia a población callejera 1: Sí 
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2: No 

99: No Especificado 

1.9.2.14 Discapacidad 
1: Sí 

2: No 

1.9.2.15 Tipo de discapacidad 

1: Tiene mucha dificultad 
o no ve a pesar de usar 
lentes 

2: Tiene mucha dificultad 
o no oye a pesar de usar 
aparato auditivo 

3: Tiene mucha dificultad 
o no puede caminar o 
subir escalones 

4: Tiene mucha dificultad 
o no puede usar sus 
brazos y manos 

5: Tiene mucha dificultad 
o no puede recordar o 
concentrarse 

6: Tiene mucha dificultad 
o no puede hacer su 
cuidado personal [como 
bañarse o vestirse] 

7: Tiene mucha dificultad 
o no puede comunicarse 
[Hacerse entender o 
entender a los otros] 

8: Tiene problemas 
emocionales, mentales 

1.9.2.16 
Utilizó intérprete y/o medio 
tecnológico por discapacidad 

1: Sí 

2: No 

1.9.2.17 Situación conyugal 

1: Unión Libre 

2: Divorciado/a 

3: Separado/a 

4: Soltero/a 

5: Concubinato 

6: Sociedad de 
convivencia 

7: Viudo/a 

8: Casado/a 

9: No Identificado 

1.9.2.18 Condición de alfabetismo 

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1.9.2.19 Escolaridad 

1: Ninguna 

2: Preescolar 

3: Primaria 
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4: Secundaria 

5: Preparatoria 

6: Carrera técnica o 
comercial 

7: Licenciatura 

8: Maestría 

9: Doctorado 

10: No identificado 

1.9.2.20 
Condición de estudiante del 
adolescente inculpado 

1: Se encontraba 
estudiando 

2: No se encontraba 
estudiando 

3:  No identificado 

1.9.2.21 Causa de no estar estudiando Catálogo (por mail) 

1.9.2.22 Condición migratoria 

1: Visitante sin permiso 
para realizar actividades 
remuneradas 

2: Visitante con permiso 
para realizar actividades 
remuneradas 

3: Visitante regional 

4: Visitante trabajador 
fronterizo 

5: Visitante por razones 
humanitarias 

6: Visitante con fines de 
adopción 

7: Residente temporal 

8: Residente temporal 
estudiante 

9: Residente permanente 

10: Situación migratoria 
irregular 

1.9.2.23 Indígena 
1: Sí 

2: No 

1.9.2.24 Habla español 

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1.9.2.25 Habla lengua indígena  

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1.9.2.26 Tipo de lengua indígena 
Catálogo de lenguas de 
INEGI 

1.9.2.27 Habla lengua extranjera 

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 
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1.9.2.28 Tipo de lengua extranjera 

Catálogo de lenguas 
extranjeras de ISO 
(International 
Organization for 
Standardization) 

1.9.2.29 
Utilizó intérprete de lengua 
distinta al español 

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1.9.3 
Características 
socioeconómi
cas 

1.9.3.1 Trabaja  

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1.9.3.2 Condición de ocupación [Trabajo] 
1: Sí 

2: No 

1.9.3.3 
Ocupación (Si trabaja 
actualmente) 

Catálogo ocupación 
INEGI 

1.9.3.4 Trabaja y además estudia 

1: Sí 

2: No 

3: No especifica 

1.9.3.5 
No trabaja actualmente (condición 
de actividad) 

1: Busca trabajo 

2: Estudia 

3: Se dedica a los 
quehaceres del hogar y/o 
al cuidado de niños o 
personas dependientes 

4: Es jubilado/a o 
pensionado/a 

5: Tiene alguna 
limitación física o mental 
que le impide trabajar 
por el resto de su vida 

6: Otra situación 
diferente a las anteriores 
[especificar] 

1.9.3.6 
No trabaja actualmente (principal 
fuente de ingresos) 

1: Otro miembro de la 
familia 

2: Ahorros 

3: Herencia 

4: Jubilaciones y/o 
pensiones 

5: Remesas 

6: Rentas 

7: Actividad ilícita 

8: Otro (Especifica) 

9: Beca y/o programa 
social 

1.9.3.7 Ingreso mensual neto Numérico 

1.9.3.8 Número de hijos Numérico 
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1.9.3.9 Hijos corresidentes 
1: Sí 

2: No 

1.9.3.10 Edad hijo corresidente Número a dos dígitos 

1.9.3.11 Sexo hijo corresidente 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.9.3.12 
Identidad de género hijo 
corresidente 

Catálogo 

1.9.3.13 
Dependencia económica hijo 
corresidente 

1: Sí 

2: No 

1.9.3.14 
Cuida corresidentes por 
enfermedad, discapacidad o edad 
avanzada 

1: Sí 

2: No 

1.9.3.15 Edad corresidente que cuida Número a dos dígitos 

1.9.3.16 Sexo corresidente que cuida 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.9.3.17 
Identidad de género corresidente 
que cuida 

Catálogo 

1.9.3.18 
Dependencia económica 
corresidente que cuida 

1: Sí 

2: No 

1.9.3.19 Otros dependientes económicos 
1: Sí 

2: No 

1.9.3.20 Edad dependiente económico Número a dos dígitos 

1.9.3.21 Sexo dependiente económico 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.9.3.22 
Identidad de género dependiente 
económico 

Catálogo 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.10 Víctima 1.10.1 
Característic
as generales 

1.10.1.1 Nombre Texto 

1.10.1.2 Apellido Paterno Texto 

1.10.1.3 Apellido Materno Texto 

1.10.1.4 CURP Alfanumérico 
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1.10.1.5 Razón Social Alfanumérico 

1.10.1.6 
Pertenencia a población 
LGBTTTI 

1: Sí 

2: No 

3: No aplica 

99: No Especificado 

1.10.1.7 Relación con el imputado 

1: Esposo/a 

2: Ex esposo/a 

3: Concubino/a 

4: Ex concubino/a 

5: Novio/a 

6: Ex novio/a 

7: Pretendiente/a 

8: Ex pretendiente/a 

9: Cuñado/a 

10: Suegro/a 

11: Yerno/Nuera 

12: Padre 

13: Madre 

14: Hermano/a 

15: Hijo/a 

16: Abuelo/a 

17: Nieto/a 

18: Tío/a 

19: Primo/a 

20: Sobrino/a 

21: Maestro/a 

22: Autoridad escolar 
(Director/a y/o 
Subdirector/a, etc.: ) 

23: Compañero/a de 
escuela 

24: Policía 

25: Militar 

26: Jefe/a 

27: Compañero/a de 
trabajo 

28: Cliente/a 

29: Doctor/a 

30: Enfermero/a 

31: Niñero/a 

32: Amigo/a 

33: Vecino/a 
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34: Redes sociales 

35: Blogs 

36: Otro tipo de relación 
(especificar) 

37: Desconocido por la 
víctima 

38: Ninguna 

39: No Identificada 

1.10.1.8 
Estado psicofísico al momento en 
el que supuestamente se cometió 
el delito/s en su contra 

1: En pleno uso de sus 
facultades mentales 

2: Ebrio 

3: Drogado 

4: Drogado por 
indicación médica 

5: Otro [Especificar] 

1.10.1.9 Menor de 18 años 
1: Sí 

2: No 

1.10.1.10 
Tipo de representante legal para 
menor 

1: Padre 

2: Madre 

3: Tutor 

4: Procuraduría de 
protección de niñas, 
niños y adolescentes 

5: Otro (Especificar) 

1.10.1.11 Nombre de representante legal   

1.10.1.12 
Apellido paterno de representante 
legal 

  

1.10.1.13 
Apellido materno de representante 
legal 

  

1.10.1.14 Edad de representante legal   

1.10.1.15 Sexo de representante legal 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.10.1.16 
Identidad de género del 
representante legal 

Catálogo 

1.10.1.17 
Cantidad de delitos que se le 
cometieron a la victima  

Numérico 

1.10.2 

Característic
as 
sociodemog
ráficas 

1.10.2.1 Sexo víctima 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 
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1.10.2.2 Identidad de género de la víctima Catálogo 

1.10.2.3 Edad víctima Numérico 

1.10.2.4 
Condición de embarazo en 
mujeres 

1: Sí 

2: No 

3: No especificado 

1.10.2.5 Semanas de embarazo Numérico 

1.10.2.6 País de nacimiento 
Catálogo de países del 
INEGI 

1.10.2.7 Entidad de nacimiento 
Catálogo de entidades del 
INEGI 

1.10.2.8 Municipio de nacimiento 
Catálogo de municipios 
del INEGI 

1.10.2.9 Fecha de nacimiento Fecha 

1.10.2.10 Nacionalidad 
1: Mexicana 

2: Extranjera 

1.10.2.11 País de los extranjeros 
Catálogo de 
nacionalidades del 
RENAPO 

1.10.2.12 País de residencia habitual 
Catálogo de países del 
INEGI 

1.10.2.13 Entidad de residencia habitual 
Catálogo de entidades del 
INEGI 

1.10.2.14 Municipio de residencia habitual 
Catálogo de municipios 
del INEGI 

1.10.2.15 Pertenencia a población callejera 

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1.10.2.16 Discapacidad 
1: Sí 

2: No 

1.10.2.17 Tipo de discapacidad 

1: Tiene mucha dificultad 
o no ve a pesar de usar 
lentes 

2: Tiene mucha dificultad 
o no oye a pesar de usar 
aparato auditivo 

3: Tiene mucha dificultad 
o no puede caminar o 
subir escalones 

4: Tiene mucha dificultad 
o no puede usar sus 
brazos y manos 

5: Tiene mucha dificultad 
o no puede recordar o 
concentrarse 

6: Tiene mucha dificultad 
o no puede hacer su 
cuidado personal [como 
bañarse o vestirse] 
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7: Tiene mucha dificultad 
o no puede comunicarse 
[Hacerse entender o 
entender a los otros] 

8: Tiene problemas 
emocionales, mentales 

1.10.2.18 
Utilizó intérprete y/o medio 
tecnológico por discapacidad 

1: Sí 

2: No 

1.10.2.19 Situación conyugal 

1: Unión Libre 

2: Divorciado/a 

3: Separado/a 

4: Soltero/a 

5: Concubinato 

6: Sociedad de 
convivencia 

7: Viudo/a 

8: Casado/a 

9: No Identificado 

1.10.2.20 Condición de alfabetismo 

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1.10.2.21 Escolaridad 

1: Ninguna 

2: Preescolar 

3: Primaria 

4: Secundaria 

5: Preparatoria 

6: Carrera técnica o 
comercial 

7: Licenciatura 

8: Maestría 

9: Doctorado 

10: No identificado 

1.10.2.22 Condición migratoria 

1: Visitante sin permiso 
para realizar actividades 
remuneradas 

2: Visitante con permiso 
para realizar actividades 
remuneradas 

3: Visitante regional 

4: Visitante trabajador 
fronterizo 

5: Visitante por razones 
humanitarias 

6: Visitante con fines de 
adopción 

7: Residente temporal 
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8: Residente temporal 
estudiante 

9: Residente permanente 

10: Situación migratoria 
irregular 

1.10.2.23 Indígena 
1: Sí 

2: No 

1.10.2.24 Habla español 

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1.10.2.25 Habla lengua indígena  

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1.10.2.26 Tipo de lengua indígena 
Catálogo de lenguas del 
INEGI 

1.10.2.27 Habla lengua extranjera 

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1.10.2.28 Tipo de lengua extranjera 

Catálogo de lenguas 
extranjeras de ISO 
(International 
Organization for 
Standardization) 

1.10.2.29 
Utilizó intérprete de lengua 
distinta al español 

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1.10.3 

Característic
as 
socioeconó
micas 

1.10.3.1 Trabaja  

1: Sí 

2: No 

99: No Especificado 

1.10.3.2 Ingresos propios 
1: Sí 

2: No 

1.10.3.3 Condición de ocupación [Trabajo] 
1: Sí 

2: No 

1.10.3.4 
Ocupación (Si trabaja 
actualmente) 

Catálogo ocupación 
INEGI 

1.10.3.5 Trabaja y además estudia 

1: Sí 

2: No 

3: No especifica 

1.10.3.6 
No trabaja actualmente (condición 
de actividad) 

1: Busca trabajo 

2: Estudia 

3: Se dedica a los 
quehaceres del hogar y/o 
al cuidado de niños o 
personas dependientes 

4: Es jubilado/a o 
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pensionado/a 

5: Tiene alguna 
limitación física o mental 
que le impide 

trabajar por el resto de su 
vida 

6: Otra situación 
diferente a las anteriores 
[especificar] 

1.10.3.7 
No trabaja actualmente (principal 
fuente de ingresos) 

1: Otro miembro de la 
familia 

2: Ahorros 

3: Herencia 

4: Jubilaciones y/o 
pensiones 

5: Remesas 

6: Rentas 

7: Actividad ilícita 

8: Otro 

9: Beca y/o programa 
social 

1.10.3.8 Ingreso mensual neto Numérico 

1.10.3.9 Número de hijos Numérico 

1.10.3.10 Hijos corresidentes 
1: Sí 

2: No 

1.10.3.11 Edad hijo corresidente Numérico 

1.10.3.12 Sexo hijo corresidente 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.10.3.13 
Identidad de género hijo 
corresidente 

Catálogo 

1.10.3.14 
Dependencia económica hijo 
corresidente 

1: Sí 

2: No 

1.10.3.15 
Cuida corresidentes por 
enfermedad, discapacidad o edad 
avanzada 

1: Sí 

2: No 

1.10.3.16 Edad corresidente que cuida Número a dos dígitos 

1.10.3.17 Sexo corresidente que cuida 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 
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1.10.3.18 
Identidad de género corresidente 
que cuida 

Catálogo 

1.10.3.19 
Dependencia económica 
corresidente que cuida 

1: Sí 

2: No 

1.10.3.20 Otros dependientes económicos 
1: Sí 

2: No 

1.10.3.21 Edad dependiente económico Número a dos dígitos 

1.10.3.22 Sexo dependiente económico 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.10.3.23 
Identidad de género dependiente 
económico 

Catálogo 

1.10.3.24 Tipo de vivienda 

1: Propia 

2: Rentada 

3: Familiar 

4: Otro 

1.10.3.25 
Número de personas que habitan 
en la vivienda 

Numérico 

1.10.3.26 Número de cuartos en la vivienda Numérico 

1.10.3.27 Servicio medico 

1: IMSS 

2: ISSSTE 

3: Seguro Popular 

4: Seguro Privado 

5: PROSPERA 

6: PEMEX 

7: SEDENA 

8: SEMAR 

9: Seguro de Empleados 
del Gobierno Estatal 

10: Otro (Especifique) 

11: Ninguno 

1.10.3.28 Servicio de salud 
1: Sí 

2: No 

1.10.3.29 Subtipo de servicio de salud Catálogo Salud CIE-10 

1.10.3.30 Estado del servicio de salud 

1: Alta de servicio 

2: Servicio en proceso 

3: Servicio concluido 

1.10.4 
Antecedente
s de 
violencia 

1.10.4.1 
Órdenes de protección previas 
solicitadas 

Número 

1.10.4.2 Órdenes de protección previas Número 



 

40 
 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

otorgadas 

1.10.4.3 Antecedentes de violencia  
1: Sí 

2: No 

1.10.4.4 Tipo de violencia del antecedente 

1: Violencia psicológica 

2: Violencia física 

3: Violencia patrimonial 

4: Violencia económica 

5: Violencia sexual 

6: Violencia familiar 

7: Violencia laboral 

8: Violencia docente 

9: Hostigamiento sexual 

10: Acoso sexual 

11: Violencia en la 
comunidad 

12: Violencia 
institucional 

13: Violencia feminicida 

1.10.4.5 Acción realizada 

1: Denunció al agresor 

2: Detuvieron al agresor 

3: Emitieron la orden de 
aprehensión 

4: La autoridad le 
propuso conciliar 

5: Levantó una 
constancia o acta de 
hechos 

6: Multaron o 
amonestaron al imputado 

7: Emitieron una orden 
de protección 

8: Firmaron un acuerdo 
conciliatorio 

9: Le asesoraron o 
canalizaron 

10: Retiró la demanda o 
no siguió los trámites 

1.10.4.6 
Recibió atención médica por 
violencia contra las mujeres 

1: Sí 

2: No 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.11 Ofendido 1.11.1 
Característic
as generales 

1.11.1.1 Nombre Texto 

1.11.1.2 Apellido Paterno Texto 

1.11.1.3 Apellido Materno Texto 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.11.1.4 CURP Alfanumérico 

1.11.1.5 RFC Alfanumérico 

1.11.1.6 Relación con el imputado 

1: Esposo/a 

2: Ex esposo/a 

3: Concubino/a 

4: Ex concubino/a 

5: Novio/a 

6: Ex novio/a 

7: Pretendiente/a 

8: Ex pretendiente/a 

9: Cuñado/a 

10: Suegro/a 

11: Yerno/Nuera 

12: Padre 

13: Madre 

14: Hermano/a 

15: Hijo/a 

16: Abuelo/a 

17: Nieto/a 

18: Tío/a 

19: Primo/a 

20: Sobrino/a 

21: Maestro/a 

22: Autoridad escolar 
(Director/a y/o 
Subdirector/a, etc.: ) 

23: Compañero/a de 
escuela 

24: Policía 

25: Militar 

26: Jefe/a 

27: Compañero/a de 
trabajo 

28: Cliente/a 

29: Doctor/a 

30: Enfermero/a 

31: Niñero/a 

32: Amigo/a 

33: Vecino/a 

34: Redes sociales 

35: Blogs 

36: Otro tipo de relación 
(especificar) 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

37: Desconocido por la 
víctima 

38: Ninguna 

39: No Identificada 

1.11.1.7 Sexo del ofendido 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.11.1.8 Identidad de género del ofendido Catálogo 

1.11.1.9 Edad del ofendido Numérico 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.12 Demandado 1.12.1 
Característic
as generales 

1.12.1.1 Nombre Texto 

1.12.1.2 Apellido Paterno Texto 

1.12.1.3 Apellido Materno Texto 

1.12.1.4 CURP Alfanumérico 

1.12.1.5 RFC Alfanumérico 

1.12.1.6 Relación con el demandante 

1: Esposo/a 

2: Ex esposo/a 

3: Concubino/a 

4: Ex concubino/a 

5: Novio/a 

6: Ex novio/a 

7: Pretendiente/a 

8: Ex pretendiente/a 

9: Cuñado/a 

10: Suegro/a 

11: Yerno/Nuera 

12: Padre 

13: Madre 

14: Hermano/a 

15: Hijo/a 

16: Abuelo/a 

17: Nieto/a 

18: Tío/a 

19: Primo/a 

20: Sobrino/a 

21: Maestro/a 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

22: Autoridad escolar 
(Director/a y/o 
Subdirector/a, etc.: ) 

23: Compañero/a de 
escuela 

24: Policía 

25: Militar 

26: Jefe/a 

27: Compañero/a de 
trabajo 

28: Cliente/a 

29: Doctor/a 

30: Enfermero/a 

31: Niñero/a 

32: Amigo/a 

33: Vecino/a 

34: Redes sociales 

35: Blogs 

36: Otro tipo de relación 
(especificar) 

37: Desconocido por la 
víctima 

38: Ninguna 

39: No Identificada 

1.12.1.7 Sexo del demandado 

1: Hombre 

2: Mujer 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.12.1.8 
Identidad de género del 
demandado 

Catálogo 

1.12.1.9 Edad del demandado Numérico 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.13 Demandante 1.13.1 
Característic
as generales 

1.13.1.1 Nombre Texto 

1.13.1.2 Apellido Paterno Texto 

1.13.1.3 Apellido Materno Texto 

1.13.1.4 CURP Alfanumérico 

1.13.1.5 RFC Alfanumérico 

1.13.1.6 Relación con el demandado 

1: Esposo/a 

2: Ex esposo/a 

3: Concubino/a 

4: Ex concubino/a 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

5: Novio/a 

6: Ex novio/a 

7: Pretendiente/a 

8: Ex pretendiente/a 

9: Cuñado/a 

10: Suegro/a 

11: Yerno/Nuera 

12: Padre 

13: Madre 

14: Hermano/a 

15: Hijo/a 

16: Abuelo/a 

17: Nieto/a 

18: Tío/a 

19: Primo/a 

20: Sobrino/a 

21: Maestro/a 

22: Autoridad escolar 
(Director/a y/o 
Subdirector/a, etc.: ) 

23: Compañero/a de 
escuela 

24: Policía 

25: Militar 

26: Jefe/a 

27: Compañero/a de 
trabajo 

28: Cliente/a 

29: Doctor/a 

30: Enfermero/a 

31: Niñero/a 

32: Amigo/a 

33: Vecino/a 

34: Redes sociales 

35: Blogs 

36: Otro tipo de relación 
(especificar) 

37: Desconocido por la 
víctima 

38: Ninguna 

39: No Identificada 

1.13.1.7 Sexo del demandante 
1: Hombre 

2: Mujer 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

3: Intersexual mujer 

4: Intersexual hombre 

9: Otro (especificar) 

1.13.1.8 
Identidad de género del 
demandante 

Catálogo 

1.13.1.9 Edad del demandante Numérico 

 

Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

1.14 Delito 

1.14.1 
Característic
as generales 

1.14.1.1 Tipo delictivo Catálogo 

1.14.1.2 Desagregado de interés estadístico Catálogo 

1.14.2 
Característic
as de 
ejecución 

1.14.2.1 Fecha de ocurrencia dd/mm/aaaa 

1.14.2.2 Entidad de ocurrencia 
Catálogo de entidades del 
INEGI 

1.14.2.3 Municipio de ocurrencia 
Catálogo de municipios 
del INEGI 

1.14.2.4 Lugar de los hechos 

1: Espacio particular 

2: Espacio Público 

3: Transporte foráneo 

4: Transporte Privado 

5: Transporte urbano 

1.14.2.5 Si es espacio particular 

1: Casa habitación 

2: Empresa y Negocio 

3: Otro 

1.14.2.6 Si es espacio público 

1: Aeropuerto 

2: Central de autobuses 

3: Centro comercial 

4: Centro Comunitario 

5: Centro cultural 

6: Centro deportivo 

7: Centro recreativo 

8: Escuela o colegio 

9: Estacionamiento 

10: Explanada 

11: Instituciones 
gubernamentales 

12: Jardín o parque 

13: Mercado 

14: Templo religioso 

15: Otro 

1.14.2.7 Si es transporte foráneo 
1: Autobús 

2: Avión 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

3: Barco 

4: Ferrocarril 

5: Lancha 

6: Tren Suburbano 

7: Otro 

1.14.2.8 Si es transporte privado 

1: Empresa 

2: Particular 

3: Otro 

1.14.2.9 Si es transporte urbano 

1: Autobús 

2: Metro 

3: Metrobús 

4: Microbús 

5: Taxi 

6: Trolebús 

7: Turibús 

8: Otro 

1.14.2.10 Concurso de la conducta 

1: Concurso ideal 

2: Concurso real 

3: Sin concurso 

4: Otro (especifique) 

1.14.2.11 
Clasificación de la conducta 
antisocial en orden al resultado 

1: Formal 

2: Material 

3: Instantáneo 

4: Permanente  

5: Continuado 

1.14.2.12 Forma de acción de la conducta 

1: Comisión 

2: Omisión 

3: Comisión por omisión 

1.14.2.13 Calificación del Delito 
1: Grave 

2: No grave 

1.14.2.14 Forma de comisión 
1: Doloso 

2: Culposo 

1.14.2.15 Modalidad 

1: Simple 

2: Atenuado 

3: Calificado 

4: Agravado 

1.14.2.16 Grado de realización 
1: Consumado 

2: Tentativa 

1.14.2.17 
Estado psicofísico al momento en 
el que supuestamente cometió el 

1: En pleno uso de sus 
facultades mentales 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

delito 2: Ebrio 

3: Drogado 

4: Otro [Especificar] 

5: Drogado por 
indicación médica 

99: No Especificado 

1.14.2.18 Consumida de manera cotidiana 

1: Si 

2: No 

3: No se sabe 

1.14.2.19 Tipo de sustancia Catálogo (Sec. Salud) 

1.14.2.20 
Grado de participación en la 
supuesta comisión del delito 

1: Autor intelectual 

2: Autor material 

3: Coautoría material 

4: Autor inmediato 

5: Instigador 

6: Cómplice 

7: Encubridor 

8: Cómplice 
correspectivo 

9: Otro [Especificar] 

99: No Especificado 

1.14.2.21 Uso de violencia 
1: Sí 

2: No 

1.14.2.22 Tipo de violencia 

1: Psicológica 

2: Económica 

3: Física 

4: Sexual 

5: Patrimonial 

1.14.2.23 Ámbito violencia 

1: Familiar 

2: En la comunidad 

3: Laboral 

4: escolar/docente 

5: Institucional 

1.14.2.24 Narración de los hechos Campo abierto 

1.14.2.25 
Ocurrencia del delito en el 
domicilio de la víctima 

1: Sí 

2: No 

1.14.2.26 
Domicilio del agresor mismo 
domicilio de la víctima 

1: Sí 

2: No 

1.14.2.27 
Tiempo de vivir con el agresor (si 
aplica) 

Numérico 

1.14.2.28 Elementos de la comisión 1: Proyectil 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

2: Arma de fuego corta 

3: Arma de fuego larga 

4: Otra arma de fuego 

5: Objeto punzo cortante 

6: Machete 

7: Chacos 

8: Macanas 

9: Otra arma blanca 

10: Pie 

11: Mano 

12: Otra parte del cuerpo 

13: Camioneta 

14: Camión 

15: Automóvil 

16: Motocicletas 

17: Otro vehículo 

18: Computadora 

19: Hardware 

20: software 

21: Otro medio 
electrónico o informático 

22: Cuerpo extraño 

23: Fuego, flama, 
sustancia caliente/vapor 

24: Sustancias químicas 

25: Corriente eléctrica 

26: Herramienta o 
maquinaria 

27: Otro elemento 
[Especificar] 

99: No Especificado 

1.14.2.29 Modalidad [formas] de la agresión  

1: Caída 

2: Golpe contra piso o 
pared 

3: Sacudidas 

4: Golpes 

5: Quemaduras 

6: Desfiguración 

7: Mutilaciones 

8: Machacamiento 

9: Ahorcamiento 

10: Atropellamiento 

11: Volcadura 
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Categoría Subcategoría Variables Clasificación 

12: Choque/colisión 

13: Asfixia o sofocación 

14: Ahogamiento por 
sumersión15: 
Envenenamiento 

16: Explosión 

17: Intoxicación por 
drogas o medicamentos 

18: Otra [Especificar] 

99: No Especificado 

 

Variables construidas 

A continuación, se presenta un conjunto de variables que no se captarán directamente, sino que serán 

resultado de algún procesamiento o reclasificación de las variables básicas. 

Características del delito: 

1. Tipo de violencia (de acuerdo con la LGMAVLV). 

2. Modalidad de la violencia (de acuerdo con la LGMAVLV). 

Antecedentes de violencia en víctimas: 

3. Órdenes de protección previas.  

4. Tipos de órdenes de protección previas solicitadas.  

5. Órdenes de protección previas giradas. 

6. Tipos de órdenes de protección previas giradas.  

7. Procesos previos por violencia contra las mujeres.  

8. Delitos por procesos previos de violencia contra mujeres. 

9. Condición de reincidencia por violencia contra las mujeres. 

Procedimientos penales: 

10. Número de carpetas que programan audiencia desagregado por tipo de audiencia. 

11. Número de carpetas que celebran audiencia desagregado por tipo de audiencia. 

12. Número de carpetas que difieren audiencia desagregado por tipo de audiencia. 

13. Número de carpetas que cancelaron audiencia desagregado por tipo de audiencia. 

14. Número de carpetas administrativas turnadas a jueces de juicio oral. 

15. Número de carpetas administrativas turnadas a jueces de ejecución. 

16. Número de carpetas administrativas turnadas a jueces de tribunal de alzada. 
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17. Número de notificaciones según la etapa a la que pertenecen. 

18. Número de diligencias según la etapa a la que pertenecen. 

19. Número de audiencias por tipo programadas según la etapa a la que pertenecen. 

20. Número de audiencias por tipo programadas celebradas según la etapa a la que pertenecen. 

21. Número de audiencias por tipo programadas diferidas según la etapa a la que pertenecen. 

22. Número de audiencias por tipo programadas canceladas según la etapa a la que pertenecen. 

23. Número de audiencias que atiende cada juez y duración según la etapa a la que pertenecen. 

24. Edad del adolescente al momento de la resolución de la sentencia 

25. Tiempo promedio de uso de salas de audiencia. (se construye a partir de la fecha y hora de 

inicio y conclusión de las audiencias) 
  



 

51 
 

Catálogos y clasificaciones 

Los clasificadores que se utilizarán para las variables antes mencionadas se enlistan a continuación:

Catálogo/Clasificación 

1. Entidad  

2. Municipio 

3. Lenguas Indígenas  

4. Lengua extranjera 

5. Nacionalidad 

6. Condición Migratoria 

7. País  

8. Discapacidad  

9. Ocupación  

10. Escolaridad 

11. Tipo de audiencias 

12. Medidas de protección 

13. Medidas cautelares 

14. Clasificación Nacional Estadística de 

Delitos del Fuero Común 

15. Tipos de sanciones no privativas de la 

libertad 

16. Tipos de sanciones privativas o restrictivas 

de la libertad 

 

 

 

 

Fuente 

INEGI 

INEGI 

CDI y el INEGI 

ISO  

RENAPO 

SEGOB (Ley de Migración) 

INEGI 

INEGI 

INEGI 

INEGI 

Grupo Interinstitucional de Trabajo  

Artículo 137, Código Nacional de 

Procedimientos Penales (CNPP) 

Artículo 119, Ley Nacional del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes 

(LNSIJPPA) 

(Producto en proceso) 

 

Artículo 155, Fr. I, Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

(LNSIJPPA) 

Artículo 155, Fr. II, Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

(LNSIJPPA) 
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GLOSARIO DE VARIABLES DEL   
SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES  

  

NÚM. CONCEPTO DEFINICIÓN 

1 
Acción Penal por 
Particular 

Puede ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de 
víctima u ofendido, acudiendo directamente ante el Juez de control, 
en caso que cuente con datos que permitan establecer que se ha 
cometido un hecho que la ley señala como delito y exista 
probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su 
comisión. En tal caso deberá aportar para ello los datos de prueba 
que sustenten su acción, sin necesidad de acudir al Ministerio 
Público. 

2 Acuerdos reparatorios 

Son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado 
con la aprobación del Ministerio Público o el Juez de Control de 
Garantías con el fin de solucionar un conflicto y cuyo cumplimiento 
extingue la acción penal. Por lo regular, aplican para delito de baja 
cuantía (valor económico) o culposo (sin dolo). 

3 Acusación/Imputación 

Comunicación que el Ministerio Público hace al imputado en la 
presencia del Juez de Control de que se desarrolla una investigación 
en su contra respecto a uno o más hechos delictuosos. 

4 Adolescente 
Persona comprendida entre los doce años de edad cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad. 

5 Amparo 

Es un juicio, recurso o medio de impugnación que protege los 
derechos fundamentales de los ciudadanos ante las arbitrariedades 
cometidas por cualquiera de los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) y ante un juez o tribunal especial a nivel 
federal 

6 Apelación 

El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 
instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada, misma que 
puede ser confirmada, revocada o modificada. 

7 Asunto en ejecución  
Es el turno que hacen las Unidades de gestión a los Jueces de 
Ejecución de Sentencia   

8 Carpeta Administrativa 

Es el cumulo de todos los asuntos que ingresan a la Unidades de 
Gestión para trámite o proceso judicial, que pueden ser: carpeta de 
investigación, incompetencias, exhortos, medidas de protección, 
impugnaciones al MP y acciones penales por particular. 

9 Carpeta Judicializada  

Es el número de turno de trámite que le asigna la Unidad de 
Gestión Judicial a las solicitudes que provienen del MP como 
carpetas de investigación, así como las que se derivan de una acción 
particular en caso de proceder. 
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10 
Carpeta de 
Investigación 

Es el antecedente de la investigación proveniente de la 
Procuraduría, es todo registro que sirve de sustento para aportar 
datos de prueba. 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.  

11 Caso urgente 

Cuando el Ministerio Público, bajo su responsabilidad y fundando y 
expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordena la 
detención de una persona, siempre y cuando concurran los 
supuestos establecidos en el Código. 

12 Concubinato 
 Es la relación marital de dos individuos (un hombre y una mujer, 
dos mujeres o dos hombres) sin estar unidos en vínculo 
matrimonial 

13 Consignación  

Es el acto mediante el cual el Estado, a través del Ministerio 
Público, ejercita la acción penal ante el juez competente, cuando de 
la carpeta de investigación se desprenda que se han acreditado el 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado 

14 
Consignación con 
detenido 

Acto procesal mediante el cual el Ministerio Público ejercita la 
acción penal, presentando al inculpado a disposición del Juez 
correspondiente 

15 
Consignación sin 
detenido 

Acto procesal mediante el cual el Ministerio Público inicia el 
ejercicio de la acción penal determinando la pretensión punitiva, sin 
presentar físicamente al inculpado a la autoridad judicial 
correspondiente. 

16 Corresidencia  
Vivir juntos, compartiendo una residencia, como de un hijo adulto 
con un padre 

17 Culposo  

En Derecho se define al delito culposo como el acto u omisión que 
produce un resultado descrito y sancionado en la ley penal, a causa 
de no haber previsto ese resultado siendo previsible, o se previó 
confiando en que no se produciría, en virtud de no observar un 
deber de cuidado que debía y podía observar según las 
circunstancias y condiciones personales. 

18 Delito 

Conducta, acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica 
(contraria a derecho) y culpable a la que corresponde una o varias 
sanciones (penas), previstas en el Código Penal.  

19 Denuncia 

Acto formal mediante el cual cualquier persona pone en 
conocimiento del Ministerio Público, de la Policía o de cualquier 
autoridad, la posible comisión de un hecho delictuoso.  

20 Derechos Humanos 
Conjunto de derechos básicos que la Constitución y los tratados 
internacionales reconocen a los ciudadanos. 
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21 Doloso 

El tipo subjetivo en los delitos dolosos está conformado por el 
dolo, entendido como conocimiento y voluntad de realizar el tipo 
objetivo de un delito (dolus naturalis). Son por tanto dos los 
elementos que integran el dolo, el elemento intelectual o 
cognoscitivo y el elemento volitivo. 

22 Etapa de investigación 

El Ministerio Público realiza diligencias encaminadas a obtener 
datos de prueba que establezcan que probablemente se ha cometido 
un delito y que alguien intervino o participó en su comisión. Esta 
etapa consta de dos fases, la inicial comienza con la denuncia o 
querella de un delito y concluye cuando el imputado queda a 
disposición del Juez de Control para que se le formule la 
imputación, y la complementaria que inicia con la formulación de la 
imputación hasta el cierre de la investigación decretado por el Juez 
de Control. 

23 Etapa de Juicio Oral  

Ante el Tribunal de enjuiciamiento las partes expresan los alegatos 
de apertura, desahogan los medios de prueba admitidos, exponen 
los alegatos de clausura y el Tribunal emite la sentencia respectiva. 

24 
Etapa intermedia o de 
preparación del juicio 

Ante el Juez de Control se realiza la depuración de los hechos 
materia del juicio, se ofrecen los medios probatorios, se celebran los 
acuerdos probatorios y se admiten los medios de prueba que serán 
llevados a juicio. Dicha etapa se divide en dos fases, escrita y oral, la 
primera inicia con la presentación del escrito de acusación que 
formula el Ministerio Público y concluye con la cita a la audiencia 
intermedia, y la segunda con el inicio de la audiencia antes citada y 
finaliza con el auto de apertura a Juicio. 

25 Excusa 

Se da cuando un Juez o Magistrado advierte que se actualiza alguna 
de las causas de impedimento, declarándose así separado del asunto 
sin audiencia de las partes y remitiendo los registros al Órgano 
jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la 
Ley Orgánica, para que resuelva quién debe seguir conociendo del 
mismo. 

26 Exhorto 

Es la solicitud de cumplimiento de algún acto procesal que tenga 
que practicarse fuera del ámbito territorial del Órgano jurisdiccional 
que conozca del asunto, siempre y cuando la autoridad requerida sea 
de la misma jerarquía que la requirente. 

27 Flagrancia 

Es la detención de una persona sin orden judicial, entendiéndose 
que hay flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de 
estar cometiendo un delito; o bien inmediatamente después de 
cometerlo sea detenida, en virtud de que sea sorprendida 
cometiéndolo y sea perseguida material e ininterrumpidamente, o 
cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún 
testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella 
en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, 
objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios 
que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. 
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28 
Formulación de la 
Imputación 

Es la comunicación que el Ministerio Público hace al imputado en 
presencia del Juez de Control en la que se le informa que se realiza 
una investigación en su contra respecto a un delito y quién lo 
acusa.   

29 Grado de Realización  

Consumado: La consumación de un hecho delictivo se produce 
cuando se realizan todos los elementos del tipo de injusto. Afirma la 
doctrina que, en los delitos de resultado, éstos se consuman cuando 
se causa el resultado lesivo, mientras que, en los delitos de tendencia 
(intención o peligro), basta con producirse un riesgo o la intención 
para que se entiendan consumados, aunque no se llegue a ocasionar 
el resultado lesivo.                                                        Tentativa: 
Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito 
se exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos 
que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían 
evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se 
llega a la consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico 
tutelado.” 

30 
Impugnaciones al 
Ministerio Público 

Es la determinación del Ministerio Público sobre la abstención de 
investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de 
oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser 
notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar 
ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean 
notificadas de dicha resolución.  

31 Imputado/Inculpado 
Persona a la que se le atribuye la probable participación en la 
comisión de un hecho delictivo. 

32 Incompetencia 

Es la ausencia de facultad jurisdiccional hecha a petición del 
Ministerio Público, el imputado o su Defensor, la víctima u 
ofendido o su Asesor jurídico y que será resuelta en audiencia con 
las formalidades previstas en el Código. 

33 Intérprete 

Es el traductor que asistirá en los actos procesales a aquéllas 
personas que no hablen o no entiendan el idioma español, para que 
puedan hacer uso de su propia lengua o idioma. 

34 Intérprete o traductor 
Su objetivo es facilitar la comunicación entre dos o más personas, 
no sólo de lenguas diferentes, sino también de culturas 
diametralmente distintas. 

35 Juez de control 

El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que 
interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado 
del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; 
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36 Juez de juicio oral  

El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que 
interviene después del auto de apertura a juicio, en la etapa de juicio 
oral escucha los argumentos, evalúa las pruebas y dicta sentencia 
basándose en la evidencia. No conoce del asunto durante la etapa de 
investigación para preservar un criterio objetivo durante el juicio  

37 Juez de ejecución  

Le corresponde resolver en audiencia oral, todos los incidentes 
relativos a la revocación de cualquier beneficio concedido a los 
sentenciados por cualquier autoridad jurisdiccional, y en aquellos 
casos en que deba resolverse sobre libertad anticipada de los 
sentenciados; resolver todas las cuestiones relacionadas con la 
ejecución de la consecuencias jurídicas del delito; realizar todas las 
acciones necesarias para la vigilancia de la ejecución de las 
consecuencias jurídicas del delito; y responder a las consultas 
formuladas por las autoridades penitenciarias 

38 
Justicia para 
adolescentes 

Se refiere a los juzgados para adolescentes que les corresponde 
conocer las causas instauradas en contra de las personas, cuya edad 
esté comprendida entre los doce años de edad cumplidos y menos 
de dieciocho años, a quienes se les imputa la realización de una o 
más conductas tipificadas como delito. 

39 Medida de protección 

Son aquellas ordenadas por el Ministerio Público cuando estime que 
el imputado representa un riesgo inminente en contra de la 
seguridad de la víctima u ofendido.  

40 Medidas cautelares 

Son aquellas impuestas mediante resolución judicial, 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. 

41 Ministerio Público 

Representante de la sociedad encargado de la dirección de la 
investigación y de reunir de manera eficiente, exhaustiva, 
profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación 
indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los 
datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la 
acusación contra el imputado y la reparación del daño. 

42 Modalidad  

Se entenderá por modalidades del delito o circunstancias del delito 
(también denominadas calificativas del delito) todas las 
circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión que califican la 
conducta del sujeto activo, y que tienen como función determinar el 
quantum de la pena, es decir, que afectan su medida, ya sea 
aumentándola o disminuyéndola 
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43 Tipos de Modalidad  

Simple: Se entenderá que un delito es simple cuando vulnera un 
solo bien o interés jurídicamente protegido.                          
Atenuado: Se entenderá que un delito es atenuado cuando al tipo 
penal básico, se le añaden algunos elementos que se manifiestan en 
una serie de circunstancias, que atenúan la responsabilidad del actor, 
lo que incide directamente en una disminución de la pena. 
Agravado: Se entenderá que un delito es agravado cuando los 
elementos que se agregan al tipo básico, se manifiestan en una serie 
de circunstancias que agravan la responsabilidad penal del actor, 
teniendo como consecuencia un aumento en la punibilidad. 
Calificado: Son reglas Comunes para los Delitos de Homicidio y 
Lesiones, artículo 138, del Código Penal para el Distrito Federal, se 
establece cuándo un delito de este tipo es considerado calificado. 

44 Nuevo ingreso 
Son todas aquellas carpetas de investigación, causas, o asuntos 
registrados en las unidades de gestión administrativas. 

45 
No ejercicio de la 
acción penal 

Es determinada por el Ministerio Público, antes de la audiencia 
inicial, cuando los antecedentes del caso establecen que existe una 
de las nueve causales de sobreseimiento (es decir, que no se puede 
continuar con la investigación) previstas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, siempre que se cuente con la previa 
autorización del Procurador o del servidor público en quien se 
delega la facultad. 

46 Ocupación 

Conjunto de trabajos cuyas principales tareas y cometidos se 
caracterizan por tener un alto grado de similitud, 
independientemente del lugar donde desarrollen y de las relaciones 
que se establezcan en el mercado laboral. 

47 Orden de aprehensión 

Solicitud que efectúa el Ministerio Público al Juez de Control para la 
detención de una persona cuando: existen datos de prueba 
suficientes para determinar su probable responsabilidad, se resiste a 
comparecer ante la autoridad judicial, o se ha sustraído de la acción 
de la justicia. 

48 
Orden judicial 
(Comparecencia y 
Aprehensión) 

Son formas de conducción del imputado al proceso ordenadas por 
el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público. Será orden de 
comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado 
que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya 
comparecido sin justificación alguna; y será orden de aprehensión 
en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que 
existe la necesidad de cautela. 

49 
Presunción de 
inocencia 

Principio y derecho humano que asiste al inculpado, el cual exige 
que sea tratado y juzgado como inocente en tanto no se demuestre 
su culpabilidad o responsabilidad mediante un juicio. 

50 Querella 

Acto mediante el cual la persona que ha sufrido directamente la 
comisión de un delito lo hace del conocimiento del Ministerio 
Público con la finalidad de que se sancione a quien lo cometió. 
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51 Residencia Habitual  

Es decir, en el lugar de alojamiento específico (vivienda o morada) 
que tiene una persona para dormir, comer, preparar sus alimentos, 
protegerse del medio ambiente y al que puede volver en el 
momento que lo desee. 

52 Sentencia 
Es el pronunciamiento que el juez dicta para resolver el fondo del 
litigio, conflicto o controversia. 

53 Sentencia absolutoria 
Es el pronunciamiento mediante el cual un juez otorga la razón al 
acusado o demandado. 

54 Sentencia condenatoria 
Es la resolución judicial que resuelve un hecho controvertido, 
estableciendo una pena para el imputado del proceso. 

55 Situación Conyugal 
Es parte inherente de la dinámica familiar; esta variable permite dar 
cuenta de las personas que están unidas, las que alguna vez lo 
estuvieron y las que son solteras.  

56 Sobreseimiento 

Resolución judicial que pone término total o parcial al proceso por 
causas legales que impiden su continuidad y posterior apertura 
respecto a los mismos hechos. El sobreseimiento será total cuando 
se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial 
cuando se refiera a algún delito o a algún imputado. Si éste fuere 
parcial, se continuará el proceso para los delitos o imputados que no 
hayan sido incluidos. 

57 
Suspensión 
condicional del 
proceso a prueba 

Medio a través del cual se puede llegar a la solución de un conflicto 
mediante la propuesta que el Ministerio Público o el imputado 
hagan de un plan de pago de reparación del daño y el cumplimiento 
del imputado a las condiciones que determine la Ley o fije el Juez de 
Control. 

58 Variable  
Concepto que admite distintos valores para la caracterización o 
clasificación de un elemento o un conjunto. 

59 Víctima u ofendido 

Son las personas que tienen el carácter de sujeto pasivo del delito, 
por experimentar en forma directa la puesta en peligro o un 
deterioro en alguno de los aspectos protegidos por la legislación 
penal, o bien, por resentir un perjuicio económico o moral como 
consecuencia de la consumación de un hecho ilícito. Es conveniente 
señalar que una misma persona puede reunir ambas características. 

60 Vinculación a proceso 

Es la resolución por la que el Juez de Control, dentro del plazo 
constitucional (72 ó 144 horas), determina la situación jurídica del 
imputado. Es decir, se decide si el imputado puede quedar en 
libertad o debe enfrentar un juicio penal por los hechos que se le 
atribuyen. 

61 Violencia económica 

Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, 
así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro 
de un mismo centro laboral; 

http://definicion.de/razon
http://definicion.de/razon
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62 Violencia física 

Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza 
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no 
lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 

63 Violencia patrimonial 

Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la 
víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar 
los daños a los bienes comunes o propios de la víctima 

64 Violencia psicológica 

Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a 
la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio 

65 Violencia sexual 

Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de 
la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto 


