
l. ESTUDIO INTRODUCTORIO 

1. GARANTíA DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO 

A lo largo de la historia constitucional de nuestro país, el 

domicilio de las personas ha sido protegido ampliamente 

y se le ha considerado inviolable. 

Esta garantía de seguridad personal se estableció en la 

Constitución Federal de 1857, cuyo articulo 16 dispuso la posi

bilidad de registro o cateo de las casas de los gobernados 

conforme a lo que previniera o dispusiera la ley secundaria. 

Sin embargo, esta protección quedó sujeta únicamente a lo 

señalado en el prapio precepto constitucional, esto es, a que 

el acto de molestia se llevara a cabo en virtud de man

damiento escrito de la autoridad competente que fundara y 

motivara la causa legal del procedimiento. 

El párrafo primero del artículo 16 de la actual Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: 
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Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domi
cilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento. 

Del precepto constitucional que antecede se advierte que 

constituye un derecha subjetivo público de los gobernados el 

na ser molestada, entre otras, en su domicilio; el cual va más 

allá del lugar en que una persona puede ser localizada, esto 

es, en el que establece su residencia habitual, ya que además 

atiende, y de manera esencial, al propásita o destina que el 

sujeto concede a determinada espacia, en el que desarrolla 

actos y formas de vida calificadas como íntimas o privadas. 

Esto es, representa el espacio en el cual el individuo vive 

sin estar sujeto a los usos y convenciones sociales y ejerce su 

libertad más íntima, motivo por el que no sálo es objeto de 

protección el espacio físico, sino lo que en él se encuentra, lo 

que supone una protección a la vivienda yola vida privada,' 

En ese sentido, la inviolabilidad del domicilio por actos de 

autoridad constituye el derecho fundamental que permite dis

frutar de la vivienda sin interrupciones ilegítimas y permite desa

rrollar la vida privada sin ser objeto de molestias.' 

En materia penal el domicilio incluye cualquier lugar de 

localización o establecimiento de la persona de naturaleza 

accidental y transitoria en donde lleve a cabo actos compren

didas dentro de su esfera privada" 

1 Semanario judicial de la FederOClón y su Gaceto, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 
2008, p, 1302, tesis l.3o.C.697 C; IUS: 168889 

" Ibid. 
"Semanario ... op. cif., Tomo XXVI, ogosto de 2007, p. 363, tesis la. L/2007; IUS: 171779. 
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Así, se puede conceptualizar lo garantía de inviolabilidad 

del domicilio como un derecho público subjetivo del gober

nado, elevada o garantía individual y lo autoridad sólo puede 

suspenderlo mediante el cumplimiento de determinadas forma

lidades y requisitos, entre ellos, el constar en mandamiento 

escrito de autoridad competente, en donde se exprese el nombre 

del sujeto pasiva visitada, el domicilio en el que debe llevarse 

a cabo la visito, los fundamentos y motivas de lo arden respec

tiva, su objeto, que es a la que debe limitarse la diligencio 

respectivo y que al concluirla se levante acta debidamente 

circunstanciado en presencia de dos testigos propuestos par 

el sujeto visitado, o en su ausencia o negativa, por la auto

ridad que practique dicha diligencia.' 

El criterio anterior obedece o que lo inviolabilidad del domi

cilio es uno prolongación de lo libertad individual, la cual no 

puede ser afectada sino en los Casos previstos por el artículo 

16 constitucional, como el cateo,5 pues la finalidad primor

dial de la garantía de inviolabilidad del domicilio, es el respeto 

o un ámbito de lo vida privada personal y familiar que debe 

quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones 

de los demás, con lo limitante que lo Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece poro las autoridades Ó 

2. EL CATEO COMO EXCEPCiÓN A LA GARANTíA 

DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO 

La Constitución señalo de manera limitativa los excepciones 

o la garantía de inviolabilidad del domicilio y una de ellos 

-Ibd, Torno IX, IU¡)IO de 1999, p 343, lesls ?o.:J 57/99; IUS 193750 
ILid, QUinto Fpoco, TOnlo LXVII, p. 3797 IUS: 154104 

(. Ihro., Torno XXVII, moyo de 2008, p. 229, j.:·SIS 70 LXIII/200B; IUS. 169700 
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es lo diligencio de cateo, previsto en el pórrafa once del artículo 

16 constitucional, que dispone: 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial 
podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expre
sará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas 

que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a 

lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levan

tándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia 

de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado 
o en su ausencia o negativa, por la autoridad que prac

tique la diligencia. 

a) Concepto 

El cateo es un acto de molestia que representa una investi

gación ministerial de un hecho delictivo previamente cometido 

y lo necesidad de buscar o detener al presunto implicado o, en 

su coso, de buscor las pruebas que acrediten la existencia misma 

del delito o lo probable responsabilidad del inculpado? 

También puede definirse como el registro y allanamiento 

de un domicilio particular por la autoridad, con el propósito de 

buscar personas u objetos que estón relacionados con la inves

tigación de un delito B 

b) Prueba plena 

El artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Penales 

(CFPP) establece lo siguiente: 

! Véase lo ejecutoria de la contradiCCión 7S!2004-PS, publicada en el Semanorro .. op. di 
Tomo XXVI, agosto de 2007, p. 112; IUS: 20286. 

~ Instituto de Investigaciones Jurídic:os, Enciclopedia Jurídico Mexicana, Ed. Porrúa-UNAM, 
México, 2002, 1. 11, p. 104 
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Lo inspección, así como el resultado de los cateos, harán 

prueba pleno siempre que se practiquen con los requisitos 

legales. 

el Requisitos para su otorgamiento 

Conforme al artículo 61 9 del CFPP antes señalado, los requi

sitos para otorgar la orden de cateo son: 

-Que exista solicitud del Ministerio Público, por cualquier 

medio, a la autoridad judicial. 

-Que en la solicitud se precise: 

• Su objeto y necesidad. 

• La ubicoción del lugar a inspeccionarse. 

• La persona o personas a localizar o aprehender. 

• Los objetos que se buscan o se pretenda asegurar. 

La petición deberó ser resuelta por la autoridad judicial de 

manera inmediata, sin que exceda de las 24 horas siguientes 

a su recepción, y en caso de no resolver, el Ministerio Público 

podrá recurrir al superior jerárquico para que éste resuelva en 

un plazo igual (párrafo quinto del articulo 61 del CFPP) 

Para que la autoridad judicial decrete el cateo, bastará la 

existencia de indicios o datos que presuman, fundadamente, 

'- Artículo reformado por deuelo f-'ubllcado en el 0101"10 Oh(,o,' de ,'(j Fe¡jeru(,on el 23 de 

ellero de 2009 
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que la persona a la que se trate de aprehender se encuentra 

en el lugar a catear, o que en él están los ob¡etos o insrrumen~ 

tos del delito, así como libros, papeles u otros objetos que 

sirvan para comprabar éste o la responsabilidad del inculpado 

(artículo 63 del CFPP), los que podrán recogerse en la diligen

cia y realizarse un inventario de éstos (artículo 69 del CFPP). 

d) Requisitos de la diligencio 

- Sálo podrá practicarse por el Ministerio Público y, en su 

caso, auxiliado por la policía, pudiendo asistir alguna otra 

autoridad que haya solicitado el cateo (artículo 62). 

- Cuando se realice en la residencia o despacha de cual

quiera de los poderes federales o de los Estados, se deberá 

contar con la autorización correspondiente; y en el caso 

de buques mercantes extranjeros, observar las leyes y regla

mentos marítimos (artículos 67 y 68 del CFPP). 

- Se deberá practicar el cateo entre las seis y las dieciocho 

horas, salvo en caso de urgencia, en donde se puede rea

lizar en cualquier momento (artículos 64 y 65 del CFPP). 

- Al inicio, el Ministerio Público deberá designar a los ser

vidores públicos que lo auxilien (párrafo segundo del 

artículo 61 del CFPP), los que no pueden fungir como tes

tigos en el acta respectiva (párrafo tercero del artículo 

61 deICFPP). 

- Al concluir, se deberá levantar acta circunstanciada, en 

presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del 

lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la auto

ridad que practique la diligencia. 
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Si no se cumplen estos requisitos, la diligencio carecerá 

de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consen

timiento de los ocupantes del lugar. 

el Autoridades facultados para otorgarla 

Tras las reformas a los artículos 16, 17, 18, 19,20,21 y 22 

de la Constitución Política de los Estados Unídos Mexicanos 

(publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio 

de 2008), que establecieron el nuevo sistema de justicia penal 

acusatorio, y a propósito del Acuerdo Nocional por la Justicia 

y la Legalidad, expedido el 21 de agosto de 2008, publicado 

el 25 del mismo mes en el Diario Oficial de lo Federación, el 

Poder Judicial de la Federación asumió, entre otros, el com

promiso de establecer juzgados especializados que se encar

garan de responder ógil y oportunamente las solicitudes de 

órdenes de cateo, órdenes de arraigo y autorizaciones poro 

la intervención de comunicaciones. ::;, 

Así, el 26 de noviembre de 2008, el Consejo de la Ju

dicatura Federal, a través del Acuerdo General 75/2008,1 

determinó la creación de seis Juzgados Federales Penales 

Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comu

nicaciones, con residencio en el Distrito Federal y con 

competencia en toda la República Mexicana, a efecto de 

que resolvieran las solicitudes del Ministerio Público en esta 

materia dentro de lo averiguación previa, estableciéndose 

Anlerioc o su fUIlC:Orl{lmlellto In resoluclóll df~ los solicitudes de 01rOlg05, CClTeo, ~ Illter 

vcnción d~ comuniCC]("lon~s, (.orrespondíoll o los Juzgados d~ U.strrto de Procesus Penole; Fede· 
,ol"s. S,JS Slmliares ell materlo perlol y los J'jlgodos Mixtos, el, lermlllOS de lo ulspueslo en el 

Codlgo Federol de Prüeedlllllentos Pello les, IrJ Ley OrgrJlllca del PalIe' Juulc;ol de lo federoción 

y 1" Ley Federal Contra lo Dellrlcuel,cio Orgonll0r10 

Publicado en el SemClIlW'O üp. ul , Noveno Época, Tomo XXVIII, diCiembre r1e 2008 
p 1139; IUS. 17'22 
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que dichos órganos jurisdiccionales funcionarán can un hora

ria de veinticuatro horas laborales por cuarenta y ocho horas de 

descanso, a efecto de cumplir oportunamente can la función 

para la que fueron creados. 12 

f) Textos legales 

Previo a la transcripción de las preceptos constitucionales y 

secundarios que regulan la diligencia de cateo, es oportuno 

precisar que en el amparo directa 27/2008, materia de esta 

publicación y al que nas referiremos en el siguiente capítulo, 

el Alta Tribunal resolvió dicho asunto a la luz del artículo ól 

del Código Federol de Procedimientos Penales, vigente en 

diciembre de 2008, el cual aún no regulaba la relativo a la 

utilización como testigos en el acta de catea, de las funciona

rios públicos que intervinieron en ella, que fue el tema principal 

resuelto por el Tribunal en Pleno. Dicho artículo señalaba: 

Cuando en lo averiguación previa el Ministerio Público es

time necesaria la práctica de un cateo, acudirá a la auto

ridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden 

común, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su 

objeto y necesidad, así como la ubicación del lugar a ins

peccionar y persona o personas que han de localizarse o 

de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de ase

gurarse a lo que únicamente debe limitarse la diligencia. 

1:> Conforme al artículo 15 de la Ley Federal Contra lo Delincuencia Organizado'" .. dicho 
petición deberá ser resuelta en los témlnos de ley dentro de las doce horas siguientes después 
de recibida por lo autoridad judicial. 

Si dentro del plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento de coleo, el 
Ministerio Público de lo Federación podrá recurrir al Iribunal unitario de circuito correspon
diente para que éste resuelva en un plozo igual .. ' 
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Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada, en 

presencio de dos testigos propuestos por el ocupante del 

lugar cateado o en su ausencia o negativo, por la autoridad 

iudicial que practique lo diligencia. 

Cuando no se cumplan estos requisitos, lo diligencio care

cerá de todo valor probatorio, sin que sirvo de excuso el 

consentimiento de los ocupantes del lugar. 

Posteriormente a esa resolución, se publicó el23 de enero 

de 2009, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que 

reformó, entre otros, al referido artículo 61, el cual ya pre

cisa la prohibición de utilizar como testigos en el acta de cateo, 

a los funcionarios públicos designados para intervenir en esa 

diligencia. 

Constitución Política de los Estadas Unidas Mexicanas 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 

de mandamiento escrito de lo autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial 

podrá expedir, o solicitud del Ministerio Público, se expre

sará el lugar que ha de inspeccionorse, lo persona o perso

nas que hayan de aprehenderse y los objetos que se 

buscan, a lo que únicamente debe limitarse lo diligen

cia, levantándose 01 concluirlo¡ un acto circunstanciada¡ 

en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante 

del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por lo auto

ridad que practique lo diligencio. 

21 
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Código Federal de Procedimientos Penales 

CAPITULO VII 

Catees 

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 23 DE ENERO DE 

2009) 

ARTICULO 61 .- Cuando en la averiguación previa el Minis

terio Público estime necesaria la práctica de un cateo, acu

dirá a la autoridad judicial competente, o si no la hubiere 

a la del orden común, a solicitar por cualquier medio la 

diligencia, deiando constancia de dicha solicitud, expre

sando su objeto y necesidad, así como la ubicación del 

lugar a inspeccionar y persona o personas que han de locali
zarse o de aprehenderse, y los obíetos que se buscan o han de 

asegurarse a lo que únicamente debe limitarse la diligencia. 

(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE ENERO DE 2009) 

Al inicio de la diligencia el Ministerio Público designará o los 

servidores públicos que le auxiliarán en la práctica de la 

misma. 

(REFORMADO, D.O.F. 23 DE ENERO DE 2009) 

Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada, en 

presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del 

lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad 

que practique la diligencia¡ los servidores públicos desig

nados por el Ministerio Público para auxiliarle en la práctica 

de la diligencia no podrán lungir como testigos de la mismo. 

(REFORMADO, D.O.F. 8 DE ENERO DE 1991) (REPUBLI

CADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1991) 

Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia care

cerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el 

consentimiento de los ocupantes del lugar. 
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(ADICIONADO, D.O.F 23 DE ENERO DE 2009) 

La petición de orden de cateo deberá ser resuelta por la 

autoridad judicial de manera inmediata, en un plazo que 

no excedo de las veinticuatro horas siguientes a que la 

hoya recibido. Si dentro del plazo señalado el Juez no re~ 

suelve sobre el pedimento de cateo, el Ministerio Público 

podrá recurrir 01 superior jerárquico paro que éste resuel

va en un plazo igual. 

(REFORMADO, D.O.F 23 DE ENERO DE 2009) 

ARTICULO 62.- Las diligencias de cateo se practicarán 

por el Ministerio Público, previa autorización judicial, el cual 

podrá auxiliarse de la policía, según se precise en el man

damiento. Si alguna autoridad hubiere solicitado del Minis

terio Público lo promoción del cateo, ésta podrá asistir o 

la diligencia. 

ARTICULO 63.- Para decretar la práctica de un cateo, 

bastará lo existencia de indicios o datos que hagan pre

sumir, fundadamente, que el inculpado a quien se trate de 

aprehender se encuentro en el lugar en que debo efec

tuarse lo diligencia; o que se encuentran en él los objetos 

materia del delito, el instrumento del mismo, libros, pape

les u otros objetos, que puedan servir poro la comproba

ción del delito o de la responsabilidad del inculpado. 

ARTICULO 64.- Los cateas deberán practicarse entre las 

seis y los diez y ocho horas, pero si llegados los diez y ocho 

horas no se han terminado, podrán continuarse hasta su 

conclusión. 

ARTICULO 65.- Cuando la urgencia del caso lo requiera, 

podrán procticorse los cateas a cualquier hora, debiendo 

expresarse esta circunstancia en el mandamiento judicial. 

23 
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ARTICULO 66.- Si al practicarse un cateo resultare casual

mente el descubrimiento de un delito distinto del que lo 

haya motivado, se hará constar en el acta correspondiente, 

siempre que el delito descubierto sea de los que se persi

guen de oficio. 

ARTICULO 67.- Para la práctica de un cateo en la resi

dencia o despacho de cualquiera de los poderes federa

les o de los Estados, el tribunal recabará la autorización 

correspondiente. 

ARTICULO 68.- Cuando tenga que practicarse un cateo 

en buques mercantes extranjeros, se observarán las dispo

siciones de las leyes y reglamentos marítimos. 

ARTICULO 69.- Al practicorse un cateo se recogerán los 

instrumentos y objetos del delito, así como los libros, pape

les o cualesquiera otras cosas que se encuentren, si fueren 

conducentes al éxito de la investigación o estuvieren rela

cionados con el nuevo delito en el caso previsto en el 

artículo 66. 

(REFORMADO, D.O.F. 23 DE ENERO DE 2009) 

Se formará un inventario de los objetos que se recojan 

relacionados con el delito que motive el cateo y, en su caso, 

otro por separado con los que se relacionen con el nuevo 

delito. En todo caso, deberán observarse las reglas a las 

que se refieren los artículos 123 Bís a 123 Quintus. 

ARTICULO 70.- Si el inculpado estuviere presente, se le mos

trarán los objetos recogidos para que los reconozca y ponga 

en ellos su firmo o rúbrico, si fueren susceptibles de ello; y 

si no supiere firmar, sus huellas digitales. En caso contra

rio, se unirá a ellos una tira de papel que se sellará en la 
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¡untura de 10s dos extremos y se invitará 01 inculpado a 

que firme o pongo sus huellas digitales. En ambos casos 

se hará constar esta circunstancia, así como si no pudiere 

firmar o poner sus huellas digitales, o se negare a ello. 

25 
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