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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

 
Departamento:  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 

 
Academia: 

DERECHO PÚBLICO 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje 

PRÁCTICA PROFESIONAL PENAL 

 
Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de Horas: Valor en créditos: 

D1160 26 53 79 7 

 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

o XC = curso 

o CL = curso laboratorio 

o L =    laboratorio 

o P =    práctica 

o T =    taller 

o CT = curso – taller 

o N =    clínica 

o M =    módulo 

o S =    seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

X      Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o Cirujano Dentista 

o Cultura Física y 

Deportes 

o Enfermería 

o Medicina 

o Nutrición 

o Técnico Superior en 

Enfermería 

X     Abogado 
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2. PRESENTACIÓN 

Este programa buscara en el alumno que tenga el concepto teórico y 

Práctico de lo que es el procesamiento penal y que son la aplicación y su 

forma de integración de todo el proceso penal. 

 

Conocer, recibir y ofertar los medios de prueba, pensando en los diferentes 

roles que da su ejercicio profesional, y saber que dichos elementos que 

aportados a la causa nos darán como resultado la verdad legal. 

 

Así mismo el educando tendrá la practica axiológica para discernir y definir 

el valor jurídico de los elementos de prueba y su constitución, que lleva a la 

autoridad a la decisión que buscan las Partes. 

 

Igualmente deberá el alumno hacer la aplicación del juicio lógico en el 

juicio que debe ser emitido por las autoridades del procesamiento Penal, 

esto es, la determinación en la averiguación previa, el libramiento de la 

orden de aprehensión, el auto que define el termino Constitucional, la 

actividad procesal en el periodo de instrucción y los incidentes que se 

pueden presentar, la actividad en el periodo del Juicio. 

 

El educando debe de tener conocimiento teórico y práctico de los medios 

de impugnación y el procesamiento en segunda instancia. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Conocer los elementos indispensables para la aplicación práctica del 

procesamiento penal y visitar las instituciones de procuración y 

administración de justicia, así como ejercicio de elaboración de escritos de 

denuncias, autos y sentencias, que se dictan en la secuencia procesal, así 

como las actas que se levantan en las diversas diligencias. 

 

Diferenciara los recursos e incidentes que se pueden promover, así como los 

requisitos y  formalidades que deben cumplirse en todo Procedimiento 

Penal. 

 

El alumno con los conocimientos adquiridos deberá de tener la habilidad 

para redactar escritos relativos al procedimiento penal, y conducirse  ante 

cada autoridad relacionada con la procuración y administración de 

Justicia, de una manera profesional. 

 
4. SABERES 

Saberes 

prácticos 

 

 

 El alumno deberá de redactar todo tipo de escritos, 

relacionados con el proceso Penal. 

 Así también deberá redactar autos acuerdos y sentencias 

relativas a la materia, buscando que sea claro, preciso y 



 

 

 

 

 

concluyente en su redacción, sin apartarse de la gramática 

y la ortografía. 

 Deberá saber conducirse en las entrevistas con el 

asesorado, así también en las audiencias en las que se 

combina la oralidad con lo escrito, mostrando su 

personalidad como jurista. 

Saberes 

teóricos  

 

 

 

 

Conocerá la normatividad relativa al derecho procesal federal 

y local, tesis y jurisprudencias aplicables en materia procesal 

Penal, aspectos doctrinales, que les permita conocer la forma 

de integrar las diferentes etapas del Procedimiento Penal, a 

partir de la intervención del Juez Municipal, desde la 

presentación de la denuncia o noticia del delito, hasta la 

sentencia. 

Saberes 

formativos 

 

 Sabrá que su conducción profesional será con ética, con 

conocimiento, responsabilidad, eficiencia, sentido de 

Justicia, respeto al ciudadano y autoridad. 

 Deberá de conducirse con honestidad, y con sentido social, 

concretos en que le corresponda intervenir hasta su total 

conclusión. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidad I. Elaboración de denuncia 

1.1. Teoría técnica de la forma de redacción de un escrito de denuncia 

en sus  diversas formas, (por escrito y comparecencia) 

1.2.  Redacción de un escrito de denuncia con las circunstancia de 

tiempo lugar y modo de ejecución de los hechos. 

 

Unidad II. Integración de la Averiguación Previa 

2.1 Recepción de las diversas denuncias. 

2.2 Teoría y técnica respecto de la recepción de las denuncias por 

comparecencia o por escrito. 

2.3 Elaboración de la actuación en la que se ratifica la denuncia por escrito. 

2.4 Teoría y técnica para la redacción de acuerdos dentro de la 

averiguación previa. 

2.5 Elaboración del auto de avocamiento y radicación en la averiguación 

Previa, por el Ministerio Publico, ordenando la práctica de diligencias 

conducentes, y           recabando los informes necesarios. 

2.6 Teoría y Técnica del ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas. 

2.7 Redacción de acuerdos y acuerdos en la obtención y desahogo de 

pruebas para la  acreditación del cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad, a fin de determinar si se ejercita o no la acción penal. 

2.8 Elaboración de las diferentes determinaciones de la averiguación Previa,        

(ejercitando acción penal; archivo definitivo; y archivo provisional – con 

o sin detenido-). 



2.9 Elaboración de la solicitud de una orden de aprehensión, de 

comparecencia y orden de arraigo. 

 

Unidad III. Averiguación Judicial y Etapa Inmediata Anterior al Proceso. 

3.1 Teoría y técnica para la redacción del auto de avocamiento y 

radicación de la Averiguación Previa, ante el Juez, con y sin detenido.   

(Ratificación de legal o ilegal de la detención). 

3.2 Redacción del auto de radicación y avocamiento del Juez, al recibir la 

consignación de una averiguación Previa, con o sin detenido y elaboración 

de la constancia del término constitucional para resolver la situación jurídico 

del inculpado. 

3.3 Redacción de una resolución en que se concede o niega la orden de 

aprehensión, de comparecencia y una orden de arraigo. 

3.4 En el caso de la negativa de la orden de aprehensión, redacción del 

auto de reenvió de la averiguación Judicial al Ministerio Público. 

3.5Técnicas de elaboración del acuerdo en que se toma la declaración 

preparatoria. 

3.6 Elaboración de la actuación en que se toma la declaración 

preparatoria. 

3.7 Técnicas de interrogatorio en el proceso penal. 

3.8 Teoría y Técnica, para dictar el auto que resuelve la situación jurídica del        

probable responsable. 

3.9 Elaboración de un auto de formal prisión; de sujeción a proceso y 

libertad por falta de elementos para procesar. 

 

Unidad IV. Periodo de Instrucción. 

4.1 Teoría y Técnica para ofrecer, admitir y desahogar las pruebas. 

4.2 Redacción de escritos para ofrecer pruebas; redacción de acuerdos 

para admitir y desahogarlas. Así como el desahogo de las diligencias, siendo 

las siguentes: 

4.2.1 Confesional 

4.2.2 Testimonial 

4.2.3 Careos 

4.2.4 Inspección judicial 

4.2.5 Dictamen pericial 

4.2.5 Reconstrucción de Hechos 

4.2.6 Confrontación 

4.2.7 Documental  

4.3 Acuerdo de requerimiento de las pruebas que acreditan la personalidad 

del inculpado. 

4.4 Redacción de los autos de agotamiento y cierre de instrucción. 

4.5 Practicas del procedimiento sumario. 

 

 



Unidad V. Periodo del Juicio 

 

5.1 Teoría y técnica para la formulación de las diversas conclusiones. 

5.2 Teoría y Técnica del desarrollo de los debates en la audiencia de vista. 

5.3 Teoría y técnica para la formulación de las diversas sentencias. 

5.4 Redacción y elaboración de las diversas sentencias. 

 

Unidad VI. Incidentes 

6.1 Teoría y técnica de planteamiento y resoluciones de los diversos 

incidentes. 

6.2 Elaboración de escrito de una solicitud especial 

6.3 Elaboración de acuerdo de admisión de un incidente donde se abre el 

incidente y acuerdo de resolución de plano.  

 

 

Unidad VII.  Los Recursos 

7.1 Teoría y técnica de interposición y resoluciones de los diferentes recursos. 

7.2 Escritos de interposición de los diversos recursos: 

7.2.1 Revocación 

7.2.2 Apelación y revisión oficiosa 

7.2.3 Denegada Apelación 

7.2.4 Queja 

7.3 Acuerdo de admisión de los diversos recursos  

 

6. ACCIONES  

Asignar ejercicios para practicar a efecto de que el alumno adquiera 

habilidades e incremente su facultad de análisis, y lleve a cabo en el aula, 

así como fuera de ella, simulacros de actas y audiencias referentes al 

procedimiento penal. 

 

El alumno deberá realizar diferentes visitas guiadas a las Dependencias de 

Gobierno, en que se procure y administre justicia Penal, con el objeto de 

que consolide sus habilidades teóricas y Prácticas en el conocimiento del 

procedimiento penal desde su inicio hasta su conclusión en los diferentes 

casos penales que analice, y en su caso la revisión de expedientes en que 

se le facilite su acceso por la Autoridad competente. 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Con la participación 

del Profesor.   Plantear, 

en el aula diversos 

casos prácticos, y 

formando el taller que 

El maestro para 

efectos de la 

evaluación deberá 

de observar y 

calificar las 

El alumno con lo 

anterior lograra tener 

habilidad en el campo 

profesional ya sea en la 

Procuración o en la 



resuelva en forma 

pragmática cada 

caso. 

 El maestro para efectos 

de la evaluación 

deberá de observar y 

calificar las habilidades 

evidenciadas por el 

alumno y tomar en 

cuenta el número de 

asistencia a clases, de 

tal manera que a la 

suma de estos aspectos 

de él cien por ciento. 

habilidades que 

haya adquirido el 

alumno, de igual 

manera su 

participación en la 

solución de 

problemas o casos 

planteados.  

administración de 

Justicia o como 

defensor particular o 

coadyuvante del 

Ministerio Público, 

brindando la seguridad 

jurídica de acusar o 

defender a sus 

patrocinados, en 

beneficio de la 

sociedad con una 

correcta aplicación de 

la Justicia en el ámbito 

del Derecho.  

 
10. CALIFICACIÓN 

El profesor encargado de impartir la materia de Criminalística, tomara en 

cuenta para evaluar los conocimientos de los alumnos la realización de dos 

exámenes por escrito, además se tomará en consideración la participación, 

asistencias y presentación de ensayos o trabajos de investigación, así como 

la exposición de diferentes temas en el salón de clases, sin exentar a ningún 

alumno de las anteriores condiciones para lo cual la evaluación contará 

con el siguiente puntaje:  

 

Aspecto Criterio Indicador Parámetro 

Examen teórico o 

practico 

Suficiente 

Actualizada 

Fundamentada 

Congruente 

Contenido temático 

del curso 

50% 

Exposición de tema Suficiente 

 

Contenido de un 

tema relacionado 

con una unidad 

15% 

Tareas Suficientes 

Innovadoras 

Lógico 25% 

Participación Aportaciones  5% 

Asistencia Puntualidad 

Permanencia 

Asistencia del 95 % a 

clases 

5% 

 

En caso de realizar un examen de carácter departamental el profesor 

empleará los bancos de preguntas estructurados de forma colegiada 

realizados por la Academia correspondiente los cuales abarcaran en su 

totalidad el programa del curso, el cual tendrá un valor de 20 puntos. 

 



11. ACREDITACIÓN 

La asignatura correspondiente se acredita con la calificación máxima de 

100 puntos y con una calificación mínima de 60 puntos de viendo contar 

con un promedio del 80% de asistencias a clase. 
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