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Artículo 173. En los juicios del orden 
penal se considerarán violadas las leyes 
del procedimiento con trascendencia a las 
defensas del quejoso, cuando: 

I a XX… 

XXI.    Sea condenado por diverso delito 
al determinado en el auto de vinculación a 
proceso. No se considerará que el delito 
es diverso cuando el que se señale en la 
sentencia sólo difiera en grado del que 
haya sido materia del juicio, o  cuando se 
refiera a los mismos hechos materiales 
que fueron objeto de la investigación, 
siempre que en este último caso el 
ministerio público haya formulado alegato 
de clausura del juicio cambiando la 
clasificación del delito hecha en el auto de 
vinculación a proceso y el imputado haya 
sido oído en defensa sobre la nueva 
clasificación durante el juicio; 
 
XXII a XXVII… 
 
Artículo 77. Los efectos de la concesión 
del amparo serán: 
I. 
II.   Cuando el acto reclamado sea de 
carácter negativo o implique una omisión, 
obligar a la autoridad responsable a 
respetar el derecho de que se trate y a 
cumplir lo que el mismo exija. 
 
En el último considerando de la sentencia 
que conceda el amparo, el juzgador 
deberá determinar con precisión los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 77. Los efectos de la concesión del 
amparo serán: 
 
I.     
II.   Cuando el acto reclamado sea de carácter 
negativo o implique una omisión, obligar a la 
autoridad responsable a respetar el derecho de 
que se trate y a cumplir lo que el mismo exija  
 
En el último considerando de la sentencia que 
conceda el amparo, el juzgador deberá 
determinar con precisión los efectos del mismo, 
especificando las medidas que las autoridades 

Siendo una institución eminentemente práctica, el 
juicio de amparo se ha convertido en una figura 
solamente manejada por especialistas, conocedores 
e iniciados. Después de participar en la construcción 
del sistema penal oral en el Estado de México, el 
orador plantea su exposición desde otra metodología 
consistente en revisar un caso práctico derivado de 
la experiencia que viven los jueces y magistrados 
locales a la hora de aplicar el nuevo sistema. 
 
Por ello plantea la revisión de dos casos: 
El auto de vinculación a proceso y el cumplimiento 
de las ejecutorias amparantes en los tribunales 
locales. 
 
Explica que de acuerdo a la estadística muchos 
problemas se están resolviendo a través de métodos 
alternativos de solución de controversias en materia 
penal; tal es el caso del procedimiento abreviado en 
el que el justiciable acepta su participación en el 
hecho que se investiga, se le aplica la pena mínima, 
reducida en un tercio, siempre que el delito no sea 
grave. Con ello se están evitando procedimientos 
muy largos y logrando resoluciones más expeditas 
satisfaciendo a ambas partes, que han manifestado 
su interés por seguir esta vía.  
Este mecanismo de salida está generando 
problemas a la hora de la apelación y del amparo por 
diferentes criterios valorativos de la prueba.  
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efectos del mismo, especificando las 
medidas que las autoridades o 
particulares deban adoptar para asegurar 
su estricto cumplimiento y la restitución 
del quejoso en el goce del derecho.  
En asuntos del orden penal en que se 
reclame una orden de aprehensión o auto 
de formal prisión en delitos que la ley no 
considere como graves, la sentencia que 
conceda el amparo surtirá efectos 
inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser 
revocada mediante el recurso de revisión; 
salvo que se reclame el auto de formal 
prisión y el amparo se conceda por vicios 
formales. 
… 
… 
 
 
Artículo 166. Cuando la privación de la 
libertad se lleve a cabo por virtud de 
orden de aprehensión, reaprehensión o 
auto de formal prisión, dictados por 
autoridad competente por delito que no 
sea considerado como grave, procederá 
la suspensión provisional y la definitiva. 
… 
… 
… 

 

 

 

o particulares deban adoptar para asegurar su 
estricto cumplimiento y la restitución del 
quejoso en el goce del derecho.  
 
En asuntos del orden penal en que se reclame 
una orden de aprehensión o auto de formal 
prisión en delitos que la ley no considere como 
graves, la sentencia que conceda el amparo 
surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que 
pueda ser revocada mediante el recurso de 
revisión; salvo que se reclame el auto de formal 
prisión

… 

 y el amparo se conceda por vicios 
formales. 

… 
 

 

Artículo 166. Cuando la privación de la libertad 
se lleve a cabo por virtud de orden de 
aprehensión, reaprehensión o auto de formal 
prisión

… 

, dictados por autoridad competente por 
delito que no sea considerado como grave, 
procederá la suspensión provisional y la 
definitiva. 

… 
… 
 
 
 
 
 
 
 

 

El auto de vinculación a proceso no es el auto de 
formal prisión, son cosas distintas completamente. 
Equipararlos es un gran error porque no se 
comprende entonces el nuevo sistema acusatorio, 
penal, adversarial, oral. 
 
El objeto del auto de vinculación tiene por objeto 
informarle a un imputado que existen datos de 
prueba suficientes para eventualmente vincularlo a 
proceso y que se va a abrir una etapa de 
investigación, con un principio y un fin, a diferencia 
de la averiguación previa que puede extenderse 
indefinidamente, hasta terminar en un acuerdo de 
archivo, reserva, desglose, etc. 
 
El nuevo procedimiento puede acotar la comisión de 
arbitrariedades en perjuicio del imputado, que por 
otro lado, debe ser informado ampliamente sobre las 
razones de la investigación vinculatoria, advirtiéndole 
de los medios de defensa a su alcance y del acto de 
molestia que corresponda que es una medida 
cautelar –prisión preventiva- oficiosa o justificada, a 
juicio del MP, o alguna otra medida cautelar diversa 
como una caución. 
 
El juez de control o juez de garantía se debe 
pronunciar respecto de si existen datos de prueba 
idóneos, pertinentes y suficientes. El dato de prueba 
es la referencia a un medio de prueba aún no 
desahogado ante un juez y dependerá del defensor o 
del M.P. la forma en que se incorporen al proceso. 
Un buen agente del M.P. es un garante del sistema, 
en quien recae la gran responsabilidad ara que el 
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(CPEUM) 
Artículo 19. Ninguna detención ante 
autoridad judicial podrá exceder del 
plazo de setenta y dos horas, a partir de 
que el indiciado sea puesto a su 
disposición, sin que se justifique con un 
auto de vinculación a proceso en el que 
se expresará: el delito que se impute al 
acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como 
los datos que establezcan que se ha 
cometido un hecho que la ley señale 
como delito y que exista la probabilidad 
de que el indiciado lo cometió o 
participó en su comisión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ello la nueva Ley de Amparo debe 
precisar esos conceptos, especificar los 
alcances del juicio de amparo contra el auto 
de vinculación a proceso, ante el cual 
incluso, debería ser improcedente. 
 

sistema funcione. 
 
En Chihuahua, primer estado en el que se instaura el 
juicio oral, comienzan a surgir también 
interpretaciones incorrectas, cuando la gente se 
amparaba en contra del auto de vinculación a 
proceso y e l juez lo comenzó a identificar como auto 
de formal prisión dándole el mismo tratamiento, 
cuando se refiere a actos jurídicos diferentes.  
Incluso, constitucionalmente se ha cometido un error 
al establecerse dicha confusión en el artículo 19 
cuya redacción desnaturaliza el nuevo sistema penal 
acusatorio. 
 
Estadísticamente, -producto de esta confusión-  es 
mas el número de justiciables ( 60% en el Edo. De 
México) que se van al amparo en contra el auto de 
formal prisión y solo el 40% se va a la apelación; ello 
porque es más fácil que se conceda el amparo a que 
una Sala revoque el auto de vinculación a proceso. 
Esto es así porque en ambas instancias se manejan 
lenguajes diferentes, uno es de la Ley de Amparo y 
otro el del Código de Procedimientos Penales: no 
manejan el mismo lenguaje, no manejan el mismo 
requisito probatorio.  
 
Para dictar el auto de vinculación a proceso solo se 
toman en cuenta los datos de prueba desahogados 
ante el juez incorporados de manera oral, por el 
agente del M.P.; la defensa, bajo el principio de 
adversarialidad controvierte dichos datos 
horizontalmente, pues ambos tienen acceso a la 
carpeta de investigación. El Juez de control no tiene 
ni tendría acceso a la carpeta y menos los 
Magistrados, pues la Ley local no lo permite, salvo 
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que no haya acuerdo entre el agente del MP y el 
defensor en la forma en que se incorporen las 
pruebas. Todo esto por la equiparación de los autos 
antes referidos y la confusión de términos. Que debe 
resolverse en la Nueva Ley de Amparo. 

   

(Proyecto Ley de Amparo) 
Artículo 173. En los juicios del orden 
penal se considerarán violadas las leyes 
del procedimiento con trascendencia a las 
defensas del quejoso, cuando: 
I.          Se desarrolle cualquier audiencia 
sin la presencia del juez actuante o se 
practiquen diligencias en forma distinta a 
la prevenida por la ley;  
II.         El desahogo y valoración de 
pruebas se realice por una persona 
distinta al juez que deba intervenir; 
III.       La sentencia se sustente en 
pruebas que no se hayan desahogado 
ante el juez que conoce del juicio o en 
diligencias cuya nulidad establezca la ley 
expresamente; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El peso específico del Agente del Ministerio 
Público, los criterios de oportunidad y la 
apertura del procedimiento abreviado son 
actos que deben de ser cuidadosamente 
vigilados y protegidos a favor de la víctima, 
por el juicio de amparo. 
 

 
 
Problema de valoración de las pruebas. Las pruebas 
se incorporan oralmente, Debe de incorporarse las 
pruebas adecuadamente, al ser valoradas de 
manera idónea, pertinente y suficiente, lo que puede 
controlar transversalmente el defensor. 
Sin embargo existe el riesgo de que ambas partes se 
pongan de acuerdo en perjuicio de la víctima del 
caso, por lo que ésta debiera tener acceso al juicio 
de amparo para proteger su derecho. 
 

  
 
 

 
Carga de la Prueba. Los criterios federales revierten 
la carga de la Prueba. Se otorgan beneficios a los 
justiciables. Los jueces federales imponen la carga al 
Ministerio Público y no al justiciable, lo que va en 
contra del diseño del nuevo sistema. 
 

 El Amparo debe resolver siempre los 
planteamientos de fondo y no debiera existir 
el amparo para efectos 

El Amparo para efectos es objeto de crítica porque 
se da solo para efectos estadísticos 
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  La colegiación obligatoria debe ser un requisito 

necesarísimo para litigar en materia penal. Debe 
haber una mayor y mejor difusión para que se 
conozca el nuevo sistema penal acusatorio, para que 
los agentes del M.P., los abogados y todos en 
general sepan conducirse en el nuevo proceso. El 
amparo debe ser el medio de defensa de la víctima 
ante una actuación irregular de la autoridad. 

 


