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JUSTIFICACIÓN 

 

La entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral en el 

Estado de Michoacán1, impactó de manera directa la carga laboral de los juzgados 

de primera instancia mixtos, pues, por diversos acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial del Estado, y al verse reducido el mínimo de ingresos de causas penales 

en los juzgados de primera instancia en materia penal tradicional, se ha determinado 

la desaparición de dichos órganos jurisdiccionales y, en consecuencia, dicha 

competencia se amplió a los juzgados mixtos2 de primera instancia en el Estado. 

  

Dicho fenómeno motiva a que, después de un análisis detallado con base en 

las cifras estadísticas, así como a las diversas peticiones de los órganos 

jurisdiccionales de carácter mixto en el Estado, el Consejo del Poder Judicial en lo 

consecuente haya determinado enfatizar las acciones de capacitación de los 

juzgados mixtos de primera instancia, derivado de la ampliación de su competencia 

para conocer de asuntos, no sólo en las materias civil, mercantil y familiar, sino 

también en el ámbito penal.  

  

En tal virtud, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo del Poder Judicial 

instruyó al Instituto de la Judicatura para que diseñara un programa académico de 

actualización en materia penal tradicional, dirigido al personal adscrito a los 

juzgados  mixtos de primera instancia del Estado, y que, en el menor tiempo posible, 

optimizando los recursos materiales, humanos y pedagógicos, cumpla con dicho 

objetivo3. 

 

En tal virtud, el Instituto pone a consideración del Pleno del Consejo el 

presente Documento Maestro que contiene los lineamientos necesarios para poder 

                                                 
1 Entró en vigor el 7 de marzo de 2015. 
2 17 Juzgados Mixtos en el Estado 
3 En seguimiento al Acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado, de fecha 24 de noviembre de 2021 
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implementar la actualización en materia penal  para el personal de los juzgados 

mixtos de primera instancia del Estado. 

 

De esta manera, y de conformidad con el artículo 80 del Reglamento de la 

Comisión de Carrera Judicial, se propone la realización de un Taller de Actualización  

en Materia Penal Tradicional para  el Personal de los Juzgados Mixtos de Primera 

Instancia en el Estado de Michoacán. 

 

El Taller deberá incidir en reforzar los conocimientos referentes al proceso 

penal tradicional, así como a los mecanismos de control y rectoría para llevar la 

mejor conducción de los procesos penales en dicha materia, así como los trámites 

derivados de las decisiones que los resuelven.  

 

MÓDULOS A DESARROLLAR 

 

1. La averiguación previa y las figuras procesales derivadas de la misma. 

Este módulo tiene por finalidad proporcionar a los participantes los 

conocimientos teóricos necesarios sobre los conceptos vinculados con la 

averiguación previa, la integración de la misma, la figura de la prescripción, 

el ejercicio de la acción penal, el acuerdo de consignación, la orden de 

aprehensión, de comparecencia y la consignación con y sin detenido. 

 

2. Proceso Penal ante los Jueces de Primera Instancia. La finalidad del 

módulo es brindar a los participantes un panorama general que permita 

conocer:  

- Los criterios para determinar la competencia de los órganos 

jurisdiccionales, por materia, territorio, gravedad de la pena y seguridad 

de la prisión y del proceso; desarrollo de la etapa de pre instrucción y 

todos los actos procesales que pueden desarrollarse dentro de la misma. 
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Formalidades esenciales del procedimiento, Calificación de la detención, 

sujeción a plazo constitucional, información de derechos al inculpado y a 

la víctima, declaración preparatoria, pruebas en la pre instrucción, 

duplicidad del plazo constitucional, formas de resolver la situación jurídica 

de los inculpados (formal prisión, sujeción a proceso y libertad por falta 

de pruebas para procesar), autos de sobreseimiento.  

- Etapas de instrucción y de Conclusiones: audiencia de ofrecimiento de 

pruebas, término probatorio; ofrecimiento, admisión, preparación y 

desahogo de pruebas; plazo adicional de pruebas, cierre de la etapa 

probatoria, etapa de conclusiones, conclusiones acusatorias, 

conclusiones no acusatorias, conclusiones de las partes, audiencia final. 

- La sentencia, contenido, decisión, sentencia absolutoria, sentencia 

condenatoria, consecuencias jurídicas del delito: individualización de la 

pena, pago de la reparación del daño, destino de los objetos del delito, 

remisión de expedientes a archivo judicial y a responsabilidad oficial, 

ejecución.  

- Los recursos de revocación y apelación, su trámite.  

 

3. De los incidentes nominados e innominados.  En el módulo se abordarán 

los temas relacionados con los incidentes de libertad provisional bajo caución 

y bajo protesta, formas bajo las cuales puede garantizarse, obligaciones de 

quienes acceden a estos beneficios, medidas cautelares, revocación del 

beneficio, causas, consecuencias,  orden de reaprehensión, efectivacion de 

las garantías otorgadas así como la libertad por desvanecimiento de datos. 

Asimismo, se prevén temas relacionados con las excusas y recusaciones, 

los conflictos de jurisdicción y competencia, la acumulación de procesos, 

separación de autos, etc. 

 
4. Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. El objetivo que se busca 

con el desarrollo del presente módulo, es conocer las diferentes mecanismos 
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de solución de conflictos aplicables a la materia y como deben sustanciarse 

en el Estado de Michoacán. 

 
 

LOGÍSTICA Y MECÁNICA OPERATIVA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado tiene, 

entre otras actividades, la tarea de capacitar, especializar, actualizar y formar de 

manera continua a los funcionarios públicos que laboran en el Poder Judicial. 

 

De manera específica, el Instituto pretende auxiliar en la consolidación de la 

Carrera Judicial mediante la capacitación de los servidores públicos que conocen 

de la materia penal tradicional, y que se han integrado a los juzgados de 

competencia mixta, motivo por el cual se busca constantemente la realización de 

diversos eventos académicos, encaminados al cumplimiento de dicho mandato. Tal 

es el caso del programa académico denominado Taller de Actualización  en Materia 

Penal Tradicional para  el Personal de los Juzgados Mixtos de Primera Instancia en 

el Estado de Michoacán. 

 

OBJETIVO 

 
Reforzar conocimientos a los servidores públicos de los juzgados mixtos de 

primera instancia del Estado de Michoacán en el ámbito penal tradicional, por medio 

de una tabla general de materias y contenidos sobre los aspectos medulares que 

toca a la administración e impartición de justicia, derivado del quehacer cotidiano a 

que se enfrentan en el desarrollo de la labor que realizan en auxilio de la función 

jurisdiccional.  
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En este sentido, el Taller de Actualización  en Materia Penal Tradicional para  

el Personal de los Juzgados Mixtos de Primera Instancia en el Estado de 

Michoacán, se configura como un instrumento para profundizar en la 

especialización de la temática sobre el trámite de los procesos penales, en el 

sistema penal tradicional. 

 

 

DESTINATARIOS DEL TALLER 

 

Por instrucciones del Consejo, mediante oficio SE/5511/2021, el Taller estará 

dirigido al personal adscrito a los juzgados mixtos de primera instancia del Estado. 

Se entregará constancia, siempre y cuando el participante acredite el 100% 

de asistencias al Taller. 

 

TIEMPO Y LUGAR 

 

En razón de su denominación y características, el Taller tendrá una duración 

total de 60 horas, divididas en seis fines de semana.  

 

 Inicio: Viernes 11 de marzo del 2022. 

 Termino: Sábado 23 de abril de 2022. 

 Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 hrs y sábados 8:00 a 14:00 hrs 

 Modalidad: Virtual, a través de la plataforma de Zoom 

 

HONORARIOS 

 

El Taller de Actualización  en Materia Penal Tradicional para  el Personal de 

los Juzgados Mixtos de Primera Instancia en el Estado de Michoacán, deberá cubrir 

un total de 60 horas, de las cuales se deberá acreditar un total de 4 módulos, por lo 

que se requiere el mismo número de titulares; tomando en consideración la 
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importancia de los contenidos y el tiempo destinado para ello, se realiza la siguiente 

proyección económica: 

 

PROPUESTA DE CLAUSTRO ACADÉMICO 

 

DURACIÓN MODULO PONENTE 

10 Horas 

 
 

La averiguación previa y las 
figuras procesales 

derivadas de la misma. 
 

 
Juez Fernando Fernández 

Castañeda,  
Titular del Juzgado Penal del 

Distrito Judicial de Lázaro 
Cárdenas 

 

 
 

30 Horas 

 
 

Proceso Penal ante los 
Jueces de Primera 

Instancia. 

 
 

Juez Arnulfo Torres Delgado, 
Titular del Juzgado Penal del 

Distrito Judicial de Morelia 
 

 
 
 

5 horas 
 
 

 
 

Mecanismos Alternos de 
Solución de Conflictos 

 
Juez Jaime Liera Álvarez, 

 Titular del Juzgado Penal del Distrito 
Judicial de Morelia 

 

 
 

15 Horas 

 
 

De los Incidentes en el 
Proceso Penal Tradicional 

 

 
Juez Francisco Javier Bedolla 

Espino,  
Titular del Juzgado Penal del Distrito 

Judicial de Morelia 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 
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Fecha  Horario Modulo Ponente 

8 abril de 2022  

 
 
 

17.00 horas a 
21.00 horas 

 
 

La averiguación previa 
y las figuras 

procesales derivadas 
de la misma. 

 

 
Juez Fernando 

Fernández Castañeda,  
Titular del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de 
Lázaro Cárdenas 

 

9 abril de 2022  

 
 
 

8.00 horas a 
14.00 horas 

 
 

La averiguación previa 
y las figuras 

procesales derivadas 
de la misma. 

 

 
Juez Fernando 

Fernández Castañeda,  
Titular del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de 
Lázaro Cárdenas 

 

 
 
 

22 abril de 
2022 

 
 
 

17.00 horas a 
21.00 horas 

 
 

Proceso Penal ante los 
Jueces de Primera 

Instancia. 

 
Juez Arnulfo Torres 

Delgado,  
Titular del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de 
Morelia 

 

 
 

23 abril de 
2022 

 
 

 
8.00 horas a 
14.00 horas 

 
 

 
 

Proceso Penal ante los 
Jueces de Primera 

Instancia. 

 
Juez Arnulfo Torres 

Delgado,  
Titular del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de 
Morelia 

 

 
 
 

29 abril de 
2022 

 
 
 

17.00 horas a 
21.00 horas 

 
 

Proceso Penal ante los 
Jueces de Primera 

Instancia. 

 
Juez Arnulfo Torres 

Delgado,  
Titular del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de 
Morelia 

 

 
 

30 abril de 
2022 

 
 

8.00 horas a 
14.00 horas 

 
 

 
 

Proceso Penal ante los 
Jueces de Primera 

Instancia. 

 
Juez Arnulfo Torres 

Delgado,  
Titular del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de 
Morelia 

 
 
 

6 mayo 
de 2022 

 
 
 

17.00 horas a 
21.00 horas 

 
 

Proceso Penal ante los 
Jueces de Primera 

Instancia. 

 
Juez Arnulfo Torres 

Delgado,  
Titular del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de 
Morelia 
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7 mayo de 
2022 

 
 

 
8.00 horas a 
14.00 horas 

 
 

 
 

Proceso Penal ante los 
Jueces de Primera 

Instancia. 

 
Juez Arnulfo Torres 

Delgado,  
Titular del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de 
Morelia 

 

 
 

13 mayo de 
2022 

 
 

17.00 horas a 
21.00 horas 

 
De los incidentes en el 

Proceso Penal 
Tradicional 

 

 
Juez Francisco Javier 

Bedolla Espino,  
Titular del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de 
Morelia 

 

 
 

14 mayo de 
2022 

 
 

8.00 horas a 
14.00 horas 

 
 

 
 

De los incidentes en el 
Proceso Penal 

Tradicional 

 
Juez Francisco Javier 

Bedolla Espino, 
 Titular del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de 
Morelia 

 

 
20 mayo de 

2022 
 

 
16.00 horas a 
21.00 horas 

 
De los incidentes en el 

Proceso Penal 
Tradicional 

 

 
Juez Francisco Javier 

Bedolla Espino,  
Titular del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de 
Morelia 

 

 
 

21 mayo de 
2022 

 
 

8.00 horas a 
13.00 horas 

 
 

 
 

Mecanismos Alternos de 
Solución de Conflictos 

Juez Jaime Liera Álvarez, 
Titular del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de 
Morelia 
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TEMARIO 
 

 
Módulo Tema 

 
 
 
 
 
 
 

1. La averiguación previa y las 
figuras procesales derivadas 

de la misma 
 

 

1.1. Integración de la Averiguación Previa 

1.2. Prescripción 

1.3. Ejercicio de la acción penal y sus 

requisitos 

1.4. Acuerdo de consignación 

1.5. Orden de aprehensión 

1.6. Orden de comparecencia 

1.7. Consignación con detenido 

1.8. Consignación sin detenido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Proceso Penal ante los Jueces de 
Primera Instancia. 

 
 
 
 
 

 
 

2.1. Del Desarrollo del Proceso ante los 

Jueces de Primera Instancia 

2.1.1 Criterios para determinar la 

Competencia de los Órganos 

Jurisdiccionales: 

2.1.1.1. Por materia 

2.1.1.2. Por territorio 

2.1.1.3. Por gravedad de la pena 

2.1.1.4. Por seguridad de la prisión y 

del proceso 

 

2.1.2. Formalidades Esenciales del 

Procedimiento. 

 

2.1.3. Desarrollo de la etapa de 

preinstrucción. 
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2.1.3.1. Calificación de la detención 

2.1.3.2. Sujeción a plazo constitucional 

2.1.3.3. Información de derechos al 

inculpado y a la víctima 

2.1.3.4. Declaración preparatoria 

2.1.3.5. Pruebas en la preinstrucción 

2.1.3.6. Duplicidad del plazo 

constitucional 

2.1.3.7. Formas de resolver la situación 

jurídica de los inculpados 

[formal prisión, sujeción a 

proceso y libertad por falta de 

pruebas para procesar]  

2.1.3.8. Auto de sobreseimiento 

 

2.1.4. Etapa de Instrucción (Probatoria y de 

Conclusiones): 

2.1.4.1. Audiencia de ofrecimiento de 

pruebas 

2.1.4.2. Término probatorio 

2.1.4.3. Ofrecimiento, admisión y 

desahogo de pruebas 

2.1.4.4. Plazo adicional de pruebas 

2.1.4.5. Cierre de etapa probatoria 

2.1.4.6. Etapa de conclusiones 

2.1.4.7. Conclusiones acusatorias 

2.1.4.8. Conclusiones no acusatorias 

2.1.4.9. Conclusiones de las partes 

2.1.4.10. Audiencia final 

 

2.1.5. La Sentencia: 

2.1.5.1. Contenido  
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2.1.5.2. Valoración de la prueba 

2.1.5.3. Decisión 

2.1.5.4. Sentencia absolutoria 

2.1.5.5. Sentencia condenatoria 

2.1.5.6. Consecuencias jurídicas del 

delito 

2.1.5.7. Individualización de la pena 

2.1.5.8. Pago de reparación del daño 

2.1.5.9. Destino de los objetos del 

delito 

2.1.5.10. Remisión de expedientes al 

Archivo Judicial y a 

Responsabilidad Oficial. 

2.1.5.11. Ejecución de la sentencia. 

 

2.1.6. Recursos: 

2.1.6.1. Revocación 

2.1.6.2. Apelación 

 

2.2.1. Procedimiento sumario 

 
 

3. De los incidentes en el Sistema 
Procesal Penal (Nominados e 

Innominados) 

3.1. De libertad bajo protesta  

3.2. De libertad provisional bajo caución  

3.2.1. Formas bajo las cuales puede 

garantizarse. 

3.2.2. Obligaciones  

3.2.3. Causas de incumplimiento a las 

obligaciones y consecuencias 

3.3. Revocación del beneficio 

3.4. Orden de reaprehensión 

3.5. Efectivación de las garantías 

otorgadas 
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3.6. Libertad por desvanecimiento 

de datos 

3.7. Excusas 

3.8. Recusaciones  

3.9. Conflictos de jurisdicción 

3.10. Conflictos de competencia 

3.11. Acumulación de procesos 

3.12. Incidentes innominados 

 
 

 
4. Mecanismos Alternos de Solución 

de Conflictos 
 
 

4.1. Mecanismos Alternos de Solución 

de Conflictos 

4.2. Suspensión Condicional del 

Proceso a Prueba 

4.3. Casos en que proceden  

4.4. Forma en que deben sustanciarse 

4.5. Requisitos para sancionar un 

convenio 

 


