
Asignatura Practica Forense en Derecho Penal
Clave 62
Año lectivo Noveno
Requisitos Ninguno
Nivel Licenciatura
Carácter Obligatorio
Hora por semana 5
Hora del curso 85

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

Al concluir el curso, el alumno:

Habrá obtenido los conocimientos integrales de carácter técnico jurídico, para
realizar todos los pasos inherentes a cualquier procedimiento de carácter penal
desde su inicio hasta su conclusión, asimismo, adquirirá habilidades suficientes
para desempeñarse dentro de dichos juicios tanto como autoridad o como parte y,
elaborara cualquier escrito relacionado con lo mismo.

UNIDAD I
INTEGRACIÓN DE LAS DILIGENCIAS
DE PREPARACIÓN DEL EJERCICIO

DE LA ACCIÓN PENAL

Objetivo particular: Al concluir la unidad, el alumno:

Estará capacitado para redactar y argumentar los diversos actos, en las diligencias
de preparación del ejercicio de la acción penal, por lo que procederá a elaborar:

1.1 Escrito de denuncia y querella.

1.1.1 Procedencia.
1.1.2 Oportunidad de su presentación.
1.1.3 Forma.
1.1.3.1 Expresión de hechos.
1.1.4 Competencia.

1.2 Reglas generales aplicables en la integración de las Diligencias de
Preparación del Ejercicio de la Acción Penal.

1.2.1 Contenido y formas de las actas.
1.2.2 Inicio de la averiguación previa
1.2.3 Síntesis de los hechos
1.2.4 Conocimiento del delito



1.2.5 Interrogatorios
1.2.6 Declaración ministerial (ofendido o pasivo)
1.2.6.1. Conciliación
1.2.7 Declaración de testigos
1.2.8 Declaración del indiciado
1.2.9. Inspección Ministerial
1.2. 10 Reconstrucción de hechos
1.2.11 Confrontación
1.2.13 Constancia
1.2.14 Fe ministerial
1.2.15 Inspección del lugar de los hechos
1.2.16 Aseguramiento de los bienes y destino de estos
1.2.18 Determinación de la averiguación previa

1.3 Tramitación. Redactar:

1.3.1 Acuerdo de inicio de la averiguación previa.
1.3.2 Acuerdo de radicación y prosecución de la averiguación previa.
1.3.3 Acuerdo de prosecución y perfeccionamiento de la averiguación previa.
1.3.5 Acuerdo decretando la retención del inculpado.
1.3.6 Acuerdo decretando libertad por falta de requisito de procedibilidad.
1.3.7 Acuerdo solicitando la designación de peritos.
1.3.8 Comparecencia y protesta de peritos.
1.3.9 Citación de testigos.
1.3.10 Declaración ministerial del pasivo u ofendido.
1.3.11 Declaración del inculpado.
1.3.12 Declaración de un testigo.
1.3.13 Desahogo de inspección.
1.3.14 Desahogo de fe ministerial.
1.3.15 Solicitud de colaboración.
1.3.16 Desahogo de solicitud de colaboración recibida.
1.3.17 Solicitud de practica de investigación a policía ministerial.
1.3.18 Certificación de documentos.
1.3.19 Solicitud de a arraigo.

1.4 Determinación. Redactar:

1.4.1 Determinación del ejercicio de la acción penal.
1.4.2. Determinación de archivo de la averiguación previa.
1.4.2 Determinación de reserva de la averiguación previa.

TIEMPO ESTIMADO: 15 HORAS

UNIDAD II
MEDIDAS CAUTELARES

Objetivo Particular: Al concluir el alumno.



Estará capacitado para redactar y argumentar actos relativos a medidas
cautelares, por lo que procederá a elaborar acuerdos:

2.1 Acuerdo que ordena detención por caso urgente.
2.2 Acuerdo que conceda o niegue la libertad administrativa.
2.3Solicitud de libertad administrativa.
2.4Solicitud de libertad provisional bajo caución. (D)
2.5Solicitud de negativa de libertad provisional bajo caución (M.P)
2.6 Acuerdo y auto que conceda y niegue libertad provisional bajo caución.
2.7Solicitud de libertad bajo protesta.
2.8Solicitud de negativa bajo protesta.
2.9 Determinación y auto que conceda y niegue libertad bajo protesta.
2.10 Auto ordenando el aseguramiento o restitución de derechos al ofendido.

TIEMPO ESTIMADO: 8 HORAS

UNIDAD III
PREPARACIÓN DEL PROCESO

Objetivo particular: Al concluir el alumno:

Estará capacitado para redactar y argumentar actos concernientes al periodo de
preparación del proceso, por lo que procederá a elaborar:

3.1Auto de radiación
3.1.2 Con detenido
3.1.3 Sin detenido
3.2Auto que califica de legal e ilegal detención
3.3. Auto que ordena comparecencia.
3.3 Auto que ordena aprehensión.
3.4Auto que ordena reaprehensión.
3.5 Auto que concede petición de arraigo.
3.6 Auto que niega petición de arraigo.
3.5  Diligencia de declaración preparatoria.
3.6  Solicitud de ampliación del término constitucional.
3.7Auto que niegue y conceda la ampliación del término constitucional.
3.8 Auto dentro del término constitucional de sujeción a proceso.
3.9 Auto dentro del término constitucional de formal prisión.
3.10 Auto dentro del término constitucional de libertad por falta de elementos para
procesar con las reservas de ley.

TIEMPO ESTIMADO: 16 HORAS

UNIDAD IV
INSTRUCCIÓN



Objetivo particular:  Al concluir el alumno:

Estará capacitado para redactar y argumentar actos concernientes al periodo de
instrucción, por lo que procederá a elaborar:

4.1Promoción ofreciendo diversos medios de prueba.
4.2Auto de admisión de medios de prueba.
4.3Auto que desecha medios de prueba.
4.4Ampliación de declaración de un testigo.
4.5Desahogo de una inspección judicial.
4.6Promoción solicitando el agote del periodo de instrucción.
4.7Auto que decreta agotado el periodo de instrucción.
4.8Auto que decreta el cierre del periodo de instrucción.
4.9 Solicitud de ampliación del periodo de instrucción.
4.10 Auto que autoriza la ampliación del periodo de instrucción.

TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS

UNIDAD V
PREPARACIÓN DEL JUICIO

Objetivo particular:  Al concluir el alumno:

Estará capacitado para redactar y argumentar actos concernientes al periodo de
preparación del juicio, por lo que procederá a elaborar:

5.1Conclusiones.
5.1.1 Ministerio Público
5.1.2 Defensa
5.1.3 Ofendido
5.2Auto que de vista al Procurador General de Justicia del Estado por omisión de

concusiones o conclusiones contra constancias.
5.3Auto que tiene por formuladas conclusiones de no responsabilidad.
5.4Audiencia de vista o de derecho.

TIEMPO ESTIMADO: 8 HORAS

UNIDAD VI
JUICIO

Objetivo particular: Al concluir el alumno:

Estará capacitado para redactar y argumentar actos concernientes al periodo del
juicio.

6.1Sentencia
6.2Auto que tiene por consentida la sentencia.



6.3Solicitud de aclaración de sentencia.
6.4Auto que aclara sentencia.

TIEMPO ESTIMADO: 8 HORAS

UNIDAD VII
SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN

DEL PROCEDIMIENTO PENAL

Objetivo particular: Al concluir el alumno:

Estará capacitado para elaborar redactar y argumentar actos concernientes a la
suspensión y extinción del procedimiento penal, por lo que procederá a elaborar:

7.1 Petición y acuerdos de las diversas hipótesis de la Suspensión del
Procedimiento Penal y reanudación del mismo.
7.2 Suspensión a prueba del procedimiento penal.
7.2.1 Promoción de la Suspensión a Prueba del Procedimiento Penal.
7.2.2 Auto que conceda y niegue la Suspensión a Prueba del Procedimiento
Penal.
7.3 Sobreseimiento
7.3.1 Petición de sobreseimiento.
7.3.2 Auto que niegue y conceda decretar el sobreseimiento.

TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS

UNIDAD VIII
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Objetivo particular: Al concluir, el alumno:

Estará capacitado para redactar y argumentar actos concernientes a la
interposición y resolución de los medios de impugnación, por lo que procederá a
elaborar:

8.1 Recurso de reconsideración.
8.2 Recurso de apelación en contra de auto de término.
8.3 Recurso de apelación en contra de sentencia.
8.4 Recurso de denegada apelación.
8.5 Recurso de queja.
8.6 Recurso de revisión.
8.6.1 Contra no ejercicio de la acción penal
8.6.2 Desistimiento de la acción.
8.6.3 Conclusiones no acusatorias.
8.7 Recurso de revisión extraordinaria.
8.8 Auto que admite o desecha los diversos medios de impugnación.
8.9 Auto y sentencia que resuelve los diversos medios de impugnación.



TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS

UNIDAD IX
INCIDENTES

Objetivo particular: Al concluir, el alumno:

Estará capacitado para redactar y argumentar actos concernientes a la
interposición y resolución de los incidentes, por lo que procederá a elaborar:

9.1 Promoción de incidente de competencia.
9.2 Promoción de incidente de recusación.
9.3 Promoción de incidente de acumulación y separación de expedientes.
9.4 Promoción de incidente de reparación de daños exigibles a terceros.
9.5 Promoción de incidente de nulidad del procedimiento.
9.6 Promoción de incidente no especificado.
9.7 Resolución respecto de cada uno de los incidentes anteriores.

TIEMPO ESTIMADO: 8 HORAS

UNIDAD X

GENERALIDADES DEL
PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL

Objetivo Particular: Al concluir el alumno:

Estará capacitado para redactar y argumentar los diversos actos dentro del
procedimiento penal federal, por lo que procederá a elaborar:

10.1 Auto que ordena comparecencia.
10.2 Auto que ordena presentación.
10.3 Auto dentro del término constitucional de sujeción a proceso y ordena abrir
procedimiento sumario.
10.4 Auto dentro del término constitucional de formal prisión y ordena abrir

procedimiento ordinario y sumario.
10.5 Solicitud de apertura de procedimiento ordinario y sumario.
10.6 Auto que niega apertura de procedimiento ordinario y sumario.
10.7 Solicitud de condena condicional.
10.8 Libertad preparatoria.
10.9 Conmutación y reducción de sanciones y cesación de sus efectos.
10.10 Indulto.
10.11 Reconocimiento de inocencia.
10.12 Rehabilitación.
10.13 Resolución de las anteriores solicitudes.

TIEMPO ESTIMADO: 7 HORAS
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