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I. Análisis comparativo  entre el sistema ecléctico y el acusatorio.

1. Operativo en salas de diligencias.

2.  Forma de asentar las causas .

3. Organización de acuerdo a las funciones que se desempeñan. 

II. Estructura.

1. Organización.

2. Libros.

III. Forma en que se desarrolla el proceso.

1. Audiencias.

2. Actuaciones. 

3. Autos.

4. Diligencias. 

IV.        Principio de acceso a la justicia.

V.      Etapas del procedimiento ordinario.



Principio de acceso a la justicia
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Sistema procesal mexicano

Acusatorio Oral

Proceso penal está encargado de
garantizar la imparcialidad del juzgador

Sistema de audiencias

Adversativo
Principio de la comunicación

El debido proceso “Due process of law” Reglas de incorporación y manejo de 
información

Contradictorio Principio de publicidad



Requerimientos materiales
Principios que inspiran la organización 
jurisdiccional en el sistema acusatorio
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Actos administrativos

Coordinación 
general

Actos en sala
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sala
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Actos de causas
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Control de libros
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“La progresión de un caso típico por delitos 
más graves y graves en una jurisdicción típica”



Etapas del procedimiento ordinario
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Etapas del procedimiento ordinario
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Etapas del procedimiento ordinario
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Etapas del procedimiento ordinario

Etapa del
procedimiento 

ordinario

Actos procesales Fin Autoridad 
encargada

Juicio 
oral

Desde que se 
recibe el auto 
de apertura a 
juicio hasta la 
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enjuiciamiento

.
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Etapas del procedimiento ordinario

Etapa del
procedimiento 

ordinario

Actos procesales Fin Autoridad 
encargada

Ejecución

Ejecución de la 
sentencia 

condenatoria. 

Verificar el 
respeto de los 
derechos que 
la normativa 
penitenciaria 
le otorguen.

Juez de 
ejecución



A. Preparación.

B. Protocolo de inicio.

C. Instalación. Presentación de las partes.

D. Declaratoria formal de apertura.

E. Inicio.  Acto procesales y actos de orden.

F. Pedimentos del oferente y posibilidad de refutación.



Estructura de las audiencias

G. Resolución de la acción de pedir. Admisión o   

desechamiento

H. Justificación 

I. Resolución

J. Pedimentos finales.

K. Declaratoria de cierre.

L. Cumplimiento.
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