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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza para generar una propuesta de 

integración de los tribunales de enjuiciamiento pertenecientes al sistema penal 

acusatorio y oral, de manera unitaria, la cual está permitida por el Código Nacional 

de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de 

Hidalgo; para realizar dicha propuesta, se tomará como referencia la experiencia 

de otros estados, de cómo es que integran sus tribunales de enjuiciamiento. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Tribunal de enjuiciamiento, tribunal unitario, tribunal colegiado, prisión preventiva, 

media aritmética, justicia pronta, plazo razonable, social interest.   

 

ABSTRACT 

 

In the present investigation work is carried out to generate a proposal of integration 

of the courts of prosecution pertaining to the accusatory and oral criminal system, 

in a unitary way, which is allowed by the Código Nacional de Procedimientos 

Penales and the Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; to make 

such a proposal, the experience of other states will be taken as a reference, of how 

they integrate their courts of prosecution. 

 

KEY WORDS 

 

Court of judgment, unitary tribunal, collegiate court, preventive detention, arithmetic 

mean, prompt justice, reasonable term, social interest. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el cuerpo de la presente investigación, se expondrá una propuesta de 

integración del tribunal de enjuiciamiento del sistema penal acusatorio y oral de 

manera unitaria, para lo cual se tomará de referencia a otros estados de la 

república, pues actualmente en el estado de Hidalgo los tribunales de 

enjuiciamiento funciona de forma colegiada, y para optimizar la carga de trabajo se 

propondrá la integración de manera unitaria y colegiada, esta última a partir de 

ciertas hipótesis, la que se hará mediante un procedimiento metodológico para 

generarla. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La carga de trabajo que enfrentan los tribunales de enjuiciamiento del sistema 

penal acusatorio y oral del estado de Hidalgo.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al avance de la consolidación del sistema penal acusatorio y oral en el 

Poder Judicial del Estado de Hidalgo, surge la necesidad de adoptar nuevas 

acciones para optimizar la carga de trabajo que actualmente presentan los 

tribunales de enjuiciamiento, a la par de una armonía laboral; para lograrlo se 

propone la realización de un Acuerdo en donde se defina que el citado tribunal 

funcione de forma unitaria y colegiada, así como, las hipótesis de que conocerá 

uno y otro. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar la distribución de la carga de trabajo que actualmente enfrentan los 

tribunales de enjuiciamiento del sistema acusatorio y oral  del Poder Judicial del 

estado de Hidalgo.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fijar las bases mediante un Acuerdo para que el tribunal de enjuiciamiento 

se integre de forma unitaria y colegiada. 

 Mejorar la distribución del capital humano. 

 Incrementar el número de jueces sin la necesidad de crear nuevos titulares. 

 Consolidar la justicia penal del sistema acusatorio y oral en el estado con 

una mejor organización. 

 Incrementar la atención de mayores casos posibles.   

 Garantizar las condiciones y el ambiente laboral del recurso humano de los 

juzgados del sistema acusatorio y oral. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del estado de Campeche, en 

sesión ordinaria del pleno de fecha 2 de agosto del año 2017, expidió un acuerdo 

general en la que se establecieron las bases para integrar el tribunal de 

enjuiciamiento de manera unitaria o colegiada, lo anterior lo hizo con la finalidad 

de fortalecer los procesos orales, para ello definió en qué casos el Tribunal de 

Enjuiciamiento estará integrado de manera unitaria y colegiada.1  

Por su parte, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado 

de Durango, en fecha 10 de noviembre del año 2015, emitió un acuerdo en el cual 

estableció las bases para integrar el tribunal de enjuiciamiento de manera unitaria 

                                                           
1
 Poder Judicial del Estado de Campeche, “Acuerdo general mediante el cual se establecen las bases para 

integrar el Tribunal de Enjuiciamiento de manera unitaria o colegiada en el Poder Judicial del Estado de 
Campeche, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y los  artículos 60, fracción XVII, 61, 
fracciones I y III,  de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche”, 2017. 
(https://poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/circulares/16-2017/T-circular105.html”. 
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o colegiada, para afrontar las necesidades de impartición de justicia de ese 

estado.2  

Finalmente, cabe destacar al estado de Guerrero, cuyo Tribunal Superior  de 

Justicia del Poder Judicial, estableció un “Acuerdo de creación de juzgado de 

control y enjuiciamiento penal, con sede en Acapulco, Guerrero, y jurisdicción y 

competencia en el Distrito Judicial de Tabares”, en la cual se aprecia y se hace 

énfasis respecto a la forma de integración unitaria y colegiada del tribunal de 

enjuiciamiento, misma que fue realizada para abordar a las necesidades de 

trabajo, asimismo, para brindar un servicio público independiente, imparcial, 

especializado, profesional y eficiente.3     

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Según, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

jurisprudencial de la novena época, con número de registro 171257, estableció 

que el  principio de justicia pronta consagrado en el artículo 17 constitucional, 

consiste en la obligación de las autoridades encargadas de la impartición de 

justicia de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos 

y plazos que para tal efecto establezcan las leyes,4  

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

tesis aislada constitucional, con número de registro 177921, estableció que debe 

entenderse como plazo razonable, que sean plazos prudentes para el adecuado 

                                                           
2
 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, “Acuerdo General número 3/2015, del Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Durango, mediante el cual se establecen las bases 
para integrar el tribunal de enjuiciamiento de manera unitaria o Colegiada en el Poder Judicial del Estado de 
Durango, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales”,          
3
 Poder Judicial del Estado del Estado de Guerrero, ““acuerdo de creación de juzgado de control y 

enjuiciamiento penal, con sede en Acapulco, Guerrero, y jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de 
Tabares”, 2016 
(http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento2.php?idArchivo=70017&ambito=ESTATAL)   
4
 Tesis: 2a./J. 192/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época t. XXVI, octubre de 

2007, p. 209. 
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actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes,5 atento a 

ello, el Tribunal Colegido del Primer Circuito, mediante tesis aislada con número 

de registro 2002350 ha considerado al plazo razonable como uno de los 

elementos del debido proceso y que para su valoración ha considerado cuatro 

paramentos para medirlo, los cuales son: a) la complejidad del asunto; b) la 

actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) 

la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el 

proceso.6 

HIPÓTESIS 

 

Si se crean un Acuerdo general que establezca las bases para la integración de un 

tribunal de enjuiciamiento unitario y colegiado en el sistema penal acusatorio y oral 

del Poder Judicial del estado de Hidalgo, y se especifique, los casos en las cuales 

conocerá uno u otro, entonces, se podrá optimizar la distribución de la carga de 

trabajo, por tanto, consolidará la justicia penal del sistema acusatorio y oral en el 

estado con una mejor organización. 

 

METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo se empleará la investigación de carácter dogmático o 

formal, utilizando como métodos: el derecho comparado y la documental, ya que el 

primer método permite destacar semejanzas y diferencias7 y el segundo se avoca 

al estudio de los documentos que se derivan del proceso de la investigación 

científica y las fuentes documentales tradicionales como lo son libros, 

jurisprudencia, artículos de investigación, entro otros documentos.8    

                                                           
5
 Tesis: 1a. LXX/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época t. XXII, Julio de 2005, 

p. 438. 
6
 Tesis: I.4o.A.4 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época t. 2, Diciembre de 

2012, p. 1452. 
7
 Villabella Armengol, Carlos Manuel, “Los métodos en la investigación jurídica, algunas precisiones”, UNAM 

2015, (https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf)  
8
 Chong, Isabel, “Métodos y técnicas de la investigación documental”, UNAM 2007, 

(http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/4716/12_IDB_2007_I_Chong.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 
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PROPUESTA PARA OPTIMIZAR LA CARGA DE TRABAJO DE LOS 

TRIBUNALES DE ENJUICIAMIENTO DEL ESTADO DE HIDALGO, A TRAVÉS 

DE SU INTEGRACIÓN 

 

La reforma constitucional en materia penal, fue publicada el 18 de junio del año 

2008 en el Diario Oficial de la Federación, en donde se establecieron las bases del 

nuevo sistema de justicia penal “acusatorio y oral”, proporcionando a la 

Federación, los Estados y el Distrito Federal un plazo que no mayor a ocho años 

para que implementaran dicho sistema.9  

 

En el caso del estado de Hidalgo, para dar cumplimiento a dicha reforma, una vez 

publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Congreso del estado 

Hidalgo, publicó un decreto el 25 de agosto de 2014, que dio entrada en vigor al 

Código Nacional de Procedimientos Penales en la entidad, así como el inició del 

sistema procesal acusatorio y oral en el Primer Circuito Judicial de Pachuca de 

Soto, a partir del 18 de noviembre del año 2014.                                                                               

 

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 

211, dispone que el procedimiento penal, se divide en tres etapas: 

 

1. Investigación, que comprende dos fases, la inicial y complementaria; 

2. Intermedia o de preparación de juicio, y  

3. Juicio. 

 

En la primera y segunda etapa será competencia del juez de control y la tercera 

del tribunal de enjuiciamiento, el cual conforme lo dispone el artículo 3 fracción XV 

del mismo ordenamiento legal citado, dispone que este se integrará por uno o tres 

juzgadores, que intervienen después del auto de apertura a juicio oral, hasta el 

dictado y explicación de la sentencia.  

                                                           
9
 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio del año 2008, 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008 
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Conforme al precepto anterior, el estado de Hidalgo, decidió integrar el tribunal de 

enjuiciamiento de forma colegiada, en términos del artículo 2 del Reglamento del 

Sistema Penal acusatorio y oral del Poder Judicial del estado de Hidalgo, es decir, 

por tres juzgadores en todos los asuntos. 

 

En la actualidad, de acuerdo a los informes estadísticos emitidos por la 

Coordinación General de Planeación y Programas del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del estado de Hidalgo, en los años 2017-2018, se refleja el número 

de casos radicados en el sistema de justicia penal acusatorio y oral, veamos a 

continuación en la siguiente tabla: 

 

Año Número de casos  

2017  1579 

2018 2484 

 

De lo anterior, se desprende que se han incrementado considerablemente el 

número de asuntos del año 2017 al 2018, toda vez que, en el año 2017 se 

radicaron 1579 y en al año 2018, 2484 asuntos, lo que se traduce en que la carga 

de trabajo de los juzgados del sistema acusatorio y oral incrementó 

considerablemente, ya que la diferencia entre asuntos de un año a otro es de 905 

casos, es decir, más de la mitad. 

 

En consecuencia, debido al incremento de casos, se buscará una alternativa para 

optimizar el tribunal de enjuiciamiento, ya que actualmente se integra por 3 

juzgadores por asunto, es decir, se dispone de mayor capital humano en esa 

etapa, cuando nos encontramos en la posibilidad de que también funcione de 

forma unitaria para incrementar la atención de asuntos, así como, para mejorar la 

distribución de capital humano.      
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Para ello, cabe destacar que al realizar una búsqueda en la página web del Poder 

Judicial de cada entidad federativa, así como, los documentos en donde sustentan 

la forma de la integración del tribunal de enjuiciamiento, se ubicó a los siguientes 

estados, que funcionan de forma unitaria y colegiada, únicamente de forma 

unitaria y, únicamente de forma colegiada, veamos: 

 

Estados cuyos tribunales 
funcionan de forma 
unitaria y colegiada 

Estados cuyos tribunales 
funcionan de forma unitaria  

Estados cuyos tribunales 
funcionan de forma 

colegiada 

Baja California10 Aguascalientes11 Colima12 

Baja California Sur13  Nuevo León14 Chiapas15 

Campeche16 Tlaxcala17 Estado de México18 

Coahuila19 Yucatán20 Sonora21 

Ciudad de México22  Hidalgo  

Durango23   

Guanajuato24   

Guerrero25   

Jalisco26   

                                                           
10

 Poder Judicial de Baja California, 
http://ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Baja%20California/wo19492.pdf 
https://www.tribunalbcs.gob.mx/seccion.php?CONTENIDO=Normatividad+Congreso+del+Estado&id=232 
11

 Poder Judicial de Aguscalientes, http://www.poderjudicialags.gob.mx/Marco/OtrasDisposiciones 
http://www.poderjudicialags.gob.mx/images/Archivos/PDF/Estatales/Acuerdos/ACUERDO%20BASES%20PA
RA%20LA%20INTEGRACI%C3%93N%20DEL%20TRIBUNAL%20DE%20ENJUICAMIENTO.pdf 
12

 Poder Judicial de Colima, http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/12122015/p5121204.pdf 
13

 Poder Judicial de Baja California Sur, https://www.tribunalbcs.gob.mx/avisos/AcuerdoGeneral007_2016.pdf 
14

 Poder Judicial de Nuevo León, 
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20ORGANICA%20DEL%20PODER%20JUDICIAL
%20DEL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf 
15

 Poder Judicial de Chiapas, http://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/Pagina/acuerdos.php 
16

 Poder Judicial de Campeche, https://poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/circulares/16-2017/T-
circular105.html 
17

 Poder Judicial de Tlaxcala, 
http://www.tsjtlaxcala.gob.mx/transparencia/SriaEjec/manualorganizacionsistemapenalacusatorio.pdf 
18

 Poder Judicial del Estado de México, 
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ORG_PODER_JUDICIAL_CDMX.pdf 
19

 Poder Judicial de Coahuila, http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/04-SS-13-ENER-2017.PDF 
20

 Poder Judicial de Yucatán, 
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/06/2012/DIGESTUM06065.pdf  
21

 Poder Judicial de Sonora, http://www.stjsonora.gob.mx/reformas/ 
22

 Poder Judicial de la ciudad de México, 
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ORG_PODER_JUDICIAL_CDMX.pdf 
23

 Poder Judicial de Durango, http://tsjdgo.gob.mx/CGI-BIN/wp-content/uploads/2015-11-11-1.pdf 
24

 Poder Judicial de Guanajuato, https://www.poderjudicial-
gto.gob.mx/index.php?module=municipios&param=21903&modulename=Oralidad%20Penal 
25

 Poder Judicial de Guerrero, http://www.congresogro.gob.mx/LX-LEGISLATURA/files/reforma-
penal/DECRETO_NO_501_REFORMA_LEY_ORGANICA_DEL_PODER_JUDICIAL_31-JUL-14.pdf 
26

 Poder Judicial de Jalisco, 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/fraccion4_frac4ince_ART8_FRACIV_INCISOE_SISTEMAPENAL%20(2).P
DF 
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Michoacán27   

Nayarit28   

Oaxaca29   

Querétaro30   

San Luis Potosí31   

Sinaloa32   

Tabasco33   

Tamaulipas34   

 
 

Ilustra lo anterior, el siguiente mapa: 

 
 
 
              
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
27

 Poder Judicial de Michoacán, 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1380 
28

 Poder Judicial de Nayarit, https://transparencia.nayarit.gob.mx/resources/uploads/pgjnay/pdfs/2016-05-
27%20Acuerdo_Distribuci%C3%B3n_Competencias_Sistema_Penal_Acusatorio-CJPJEN.pdf 
29

 Poder Judicial de Oaxaca, 
http://cdam.unsis.edu.mx/files/Gobierno%20Municipal/Legislacion/Estatal/Ley%20Org%C3%A1nica%20del%2
0Poder%20Judicial%20del%20Estado%20de%20Oaxaca.pdf 
30

 Poder Judicial de Queretaro, http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LO004.pdf 
31

 Poder Judicial de San Luis Potosí, http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/marco%20juridico/pdf-
zip/leyes/LOPJESLP/LOPJESLP.pdf 
32

 Poder Judicial de Sinaloa, http://www.stj-sin.gob.mx/assets/files/acuerdos/ac_supuestos_08102014.pdf 
33

 Poder Judicial del Tabasco, http://tsj-tabasco.gob.mx/documentos/35311/LEY-ORGANICA-DEL-PODER-
JUDICIAL-DEL-ESTADO-DE-TABASCO/ 
34

 Poder Judicial de Tabasco, http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-
content/uploads/2016/09/Ley_Org_Poder_Judicial.pdf 

Tribunal de 
enjuciamiento 
Unitario y 
Colegiado. 

Tribunal de 
enjuciamiento 
unitario. 

Tribunal de 
Enjuiciamiento 
Colegiado. 

Se pretende cambiar para que el tribunal de 
enjuiciamiento funcione de forma unitaria y 
colegiada.  
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Ahora bien, tomando de referencia a los estados que funcionan de forma unitaria y 

colegiada, a continuación se mencionarán cuales son los casos que conoce un 

tribunal de enjuciamiento integrado de forma colegiada, veamos: 

 

1. Baja California35  

 

 Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. 

 

2. Baja California Sur36 

 

 Causas penales que tengan como materia del Juicio los delitos de 

homicidio doloso y violación, en todas las modalidades previstas en el 

Código Penal Para el Estado. 

 Delitos de secuestro y trata de personas, previstos en las Leyes Generales 

de esas materias. 

 Cuando en una misma causa sean tres o más acusados o sean materia del 

juicio tres o más delitos. 

 

3. Campeche37 

 

 Delitos del fuero común en los que proceda prisión preventiva de manera 

oficiosa según prevé el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es decir: homicidio doloso, violación, secuestro, trata de 

personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 

el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

 En los casos en que en relación a la pena, incluyendo agravantes, su media 

aritmética exceda de diez años de prisión. 

 

                                                           
35

 Poder Judicial de Baja California, op. cit. 
36

 Poder Judicial Baja California Sur, op. cit.  
37

 Poder Judicial de Campeche, op. cit.  
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4. Ciudad de México38 

 

 Delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o por el volumen de 

pruebas, víctimas o acusados involucrados en el proceso a consideración 

del Juzgador Coordinador. 

 

5. Durango39 

 

 Delitos que prevén sanciones elevadas y afectan bienes jurídicos tutelados 

de alto valor. 

 Delitos del fuero común en los que proceda prisión preventiva de manera 

oficiosa según prevé el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es decir: homicidio doloso, violación, secuestro, delitos 

cometidos con medios violentos como armas y explosivos y contra el libre 

desarrollo de la personalidad. 

 Delitos en los que en relación a la pena, incluyendo agravantes, su media 

aritmética exceda de diez años de prisión; que en cuanto al número de 

intervinientes en la comisión del delito sean cinco o más; o que el número 

de víctimas u ofendidos sea de cinco o más, o bien, se trate de asuntos en 

que exista un notable interés social. 

 

6. Guanajuato40 

 

 Serán tres jueces en los casos de feminicidio y secuestro. 

  

                                                           
38

 Poder Judicial de la ciudad de México, op. cit. 
39

 Poder Judicial de Durango, op. cit. 
40

 Poder Judicial de Guanajuato, op. cit. 



Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos  
 

 
13 

    
 

 

7. Guerrero41 

 

 Delitos a que se refiere el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

8. Jalisco42 

 

 Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa 

 

9. Michoacan43 

 

 Delitos de homicidio doloso, feminicidio y secuestro que lo ameriten por su 

relevancia, gravedad, complejidad e impacto social; casos en los que el 

juez de control respectivo, al emitir el auto de apertura a juicio oral, 

justificará y hará el pronunciamiento relativo, en el sentido de que en el 

etapa de juicio oral será presidida por un tribunal colegiado de 

enjuiciamiento. 

 

10. Nayarit44       

 

 En los delitos en que la pena privativa de libertad, incluyendo agravantes, 

en promedio sea mayor a diez años. 

 En el evento de que el auto de apertura a juicio contenga cinco o más 

acusados; o que el número de víctimas u ofendidos sean cinco o más. 

 Que el auto de apertura a juicio establezca el concurso de delitos que 

comprenda cinco o más tipos penales.    

 

                                                           
41

 Poder Judicial de Guerrero, op. cit. 
42

 Poder Judicial de Jalisco, op. cit. 
43

 Poder Judicial de Michoacán, op. cit.  
44

 Poder Judicial de Nayarit, op. cit. 
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11. Oaxaca45 

 

 Manera unitaria cuando la pena máxima del delito de que se trate no 

exceda de ocho años de prisión; fuera de este supuesto se integrará de 

manera colegiada. 

 

12. Querétaro46  

 

 En relación a la pena, incluyendo agravantes, aquellos delitos cuya media 

aritmética sea superior a 10 años 

 En cuanto al número de acusados, cuando sean más de 3 en una misma 

causa 

 En aquellos asuntos que por las circunstancia del hecho, exista un notable 

interés social respecto a la resolución del proceso penal de que se trate. 

 

13. San Luis Potosí47 

 

 Por determinación del Juez de Control que dicte el auto de apertura de 

juicio, será integrado por tres jueces, debiendo tomar en cuenta la 

relevancia, complejidad, e impacto social del asunto. 

 

14. Sinaloa48 

 

 Delitos de homicidio doloso, violación, secuestro o trata de personas, y sea 

un asunto de alta complejidad. 

                                                           
45

 Poder Judicial de Oaxaca, op. cit.  
46

 Poder Judicial de Querétaro, op. cit.  
47

 Poder Judicial de San Luis Potosí, op. cit. 
48

 Poder Judicial de Sinaloa, op. cit. 
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 Alta complejidad: existen varios procesados con intereses contradictorios, 

existen varias víctimas con intereses contradictorios o deba desahogarse 

una gran cantidad y variedad de prueba. 

 Hecho delictivo de alto impacto con gran trascendencia social. 

 

15. Tabasco49 

 

 Prisión preventiva de manera oficiosa según prevé el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

 

16. Tamaulipas50 

 

 Los casos señalados por el Código Nacional de Procedimientos Penales 

como de prisión preventiva oficiosa. 

 Los casos que, no estando incluidos en la fracción inmediata anterior, se 

sigan por delitos que tengan señalada una pena cuya media aritmética sea 

superior a diez años de prisión. 

 

Con los datos precisados, se desprenden cuales son las causas o hipotesis más 

empleadas por los estados para conocimiento de un tribunal de enjuciamiento 

colegiado, lo cual se señala en la siguiente tabla para una mejor apreciación: 

 

 
Casos Estados 

Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. 1. Baja california 
2. Jalisco 
3. Guerrero (19 Constitucional) 
4. Tabasco (19 Constitucional) 

Homicidio doloso y violación, en todas las modalidades 
previstas en el Código Penal Para el Estado. 
Delitos de secuestro y trata de personas, previstos en 
las Leyes Generales de esas materias. 
Cuando en una misma causa sean tres o más acusados 

1. Baja California Sur 

                                                           
49

 Poder Judicial de Tabasco, op. cit. 
50

 Poder Judicial de Tamaulipas, op. cit. 
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o sean materia del juicio tres o más delitos. 

Prisión preventiva de manera oficiosa según prevé el 
artículo 19 de la Constitución. 
Media aritmética exceda de diez años de prisión. 

1. Campeche 
2. Tamaulipas (media aritmética 

sea superior a diez años de 
prisión) 

Prisión preventiva oficiosa o por el volumen de pruebas, 
víctimas o acusados involucrados en el proceso a 
consideración del Juzgador Coordinado. 

1. Ciudad de México 

Delitos que prevén sanciones elevadas y afectan bienes 
jurídicos tutelados de alto valor. 
Delitos del fuero común en los que proceda prisión 
preventiva de manera oficiosa según prevé el artículo 19 
de la Constitución.  
Delitos media aritmética exceda de diez años de prisión; 
número de intervinientes en la comisión del delito sean 
cinco o más; o que el número de víctimas u ofendidos 
sea de cinco o más, o bien, se trate de asuntos en que 
exista un notable interés social. 

1. Durango 

Feminicidio y secuestro. 1. Guanajuato 

Homicidio doloso, feminicidio y secuestro. 1. Michoacán  

Delitos en que la pena privativa de libertad, incluyendo 
agravantes, en promedio sea mayor a diez años. 
En el evento de que el auto de apertura a juicio 
contenga cinco o más acusados; o que el número de 
víctimas u ofendidos sean cinco o más. 
Que el auto de apertura a juicio establezca el concurso 
de delitos que comprenda cinco o más tipos penales. 

1. Nayarit 

Delito de que exceda de ocho años de prisión 1. Oaxaca 

Delitos cuya media aritmética sea superior a 10 años. 
En cuanto al número de acusados, cuando sean más de 
3 en una misma causa. 
En aquellos asuntos que por las circunstancia del 
hecho, exista un notable interés social respecto a la 
resolución del proceso penal de que se trate. 

1. Querétaro  

La relevancia, complejidad, e impacto social del asunto. 1. San Luis Potosí  

Homicidio doloso, violación, secuestro o trata de 
personas, y sea un asunto de alta complejidad. 
Alta complejidad: Existen varios procesados con 
intereses contradictorios, existen varias víctimas con 
intereses contradictorios o deba desahogarse una gran 
cantidad y variedad de prueba. 
Hecho delictivo de alto impacto con gran trascendencia 
social    

1. Sinaloa 

 

 

Tomando de referencia que la mayoria de los estados adoptó que sus tribunales 

de enjuciamiento funcionarán de forma unitaria y colegiada, esto ha permito que 

atiendan el mayor casos posibles, evitando un gran rezago, lo que permitirá dar 
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luz para que el estado de Hidalgo, establezca los casos que conocerá un tribunal 

de enjuciamiento.  

 

De acuerdo, con los antecedentes descritos con anterioridad, se propone que el 

tribunal de enjuiciamiento funcione de manera unitaria y colegiada en el estado de 

Hidalgo, lo que permitirá optimizar el trabajo de los tribunales de enjuiciamiento, 

dejando los casos con mayor dificultad para resolver a los tribunales colegiados.  

 

Si bien es cierto, que en los juzgados fue utilizada la estrategia de contar con 

juezas y jueces que se encargaban únicamente de la integración de tribunales de 

enjuiciamiento y otros específicamente eran juezas y jueces de control, sin 

embargo, hoy en día, dicha estrategia ya surtió sus efectos. 

 

Por consiguiente, el hecho de que el tribunal de enjuiciamiento funcione de 

manera colegiada y unitaria, como se ha venido practicando en los estados que 

sirven de antecedente para la presente investigación, esa ha sido su forma de 

organización, a efecto de fortalecer los procesos orales, afrontar las necesidades 

de impartición de justicia, asimismo, para brindar un servicio público 

independiente, imparcial, especializado, profesional y eficiente, respectivamente. 

 

De ahí que, se propone que los tribunales de enjuiciamiento del sistema 

acusatorio y oral en el estado de Hidalgo, funcionen de forma colegiada, en los 

siguientes casos: 

 

 Los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con el 

artículo 19 constitucional. 

 Alta complejidad del asunto o alto impacto social, y 

 Los delitos cuya media aritmética exceda de 8 años de prisión. 
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La primera hipótesis se encuentra establecida en el artículo 19 constitucional; la 

segunda hipótesis, es una construcción derivada de la presente investigación a 

partir de la experiencia de otros estados, pues un ejemplo de esta se encuentra en 

el estado de Sinaloa, que considera que un asunto es de alta complejidad cuando 

se actualiza los siguientes supuestos: la existencia de varios procesados con 

intereses contradictorios, varias víctimas con intereses contradictorios, cuando 

deba desahogarse una gran cantidad y variedad de prueba y cuando se trate de 

hecho delictivo del alto impacto con gran trascendencia social51 y; la tercera 

hipótesis se centró al contexto del  estado de Hidalgo, puesto que la presente 

investigación arrojó, que el parámetro utilizado en la mayoría de los estados, es 

que un tribunal de enjuiciamiento será colegiado, para aquellos delitos cuya media 

aritmética exceda de 10 años, sin embargo, para el caso de nuestro estado, el 

adoptar como rango para la cuantificación de la media aritmética, dicho plazo, 

para que algunos delitos sean juzgados por un tribunal colegiado, se estarían 

dejando de lado delitos de alto impacto social, como el asalto o el peculado; toda 

vez que el asalto, que no en todos los casos es cometido con armas de fuego (que 

de ser así, justificaría la prisión preventiva oficiosa), pero no por ello deja de ser 

violento y lesivo para la seguridad tan gravemente afectada hoy en día, al calcular 

su media aritmética, sin tomar en cuenta sus agravantes, esta sería de 9 años de 

prisión. 

 

Ahora bien, cuando no se actualice ninguna de las hipótesis citadas, es de 

obviarse que el tribunal de enjuiciamiento de Hidalgo, se integrará de manera 

unitaria. Esto es así, ya que todos los delitos afectan bien jurídicos de importancia, 

sin embargo, existen delitos cuyo daño al bien jurídico tutelado son de alto valor, 

razón por la cual resulta conveniente que sean juzgados por un tribunal colegiado. 

 

Sumado a lo anterior, han pasado más de 4 años en la implementación del 

sistema de justicia penal en el estado de Hidalgo, por lo que las juezas y jueces 

                                                           
51

 Poder Judicial de Sinaloa, op. cit.  



Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos  
 

 
19 

    
 

han adquirido gran experiencia en el desarrollo de su trabajo, por tanto, amerita 

que en el resto de los asuntos que se excluyan del conocimiento colegiado, sea un 

solo juez de enjuiciamiento quien se aboque a resolverlo.  

 

Además, esta forma de organización permitirá abonar a lo establecido en el 

mandato constitucional en su artículo 17 y en el artículo 8 del Pacto de San José 

del que México es parte, es decir, brindar una justicia pronta y expedita.  

 

CONCLUSIÓN 

 

En la reforma de junio del 2008 al sistema de justicia penal, el Constituyente dejó 

abierta la puerta para que en cada entidad, decidiera la forma de integrar 

tribunales de enjuiciamiento, tal como lo refiere el artículo 3 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales; es lógico, que al inicio del sistema acusatorio, la 

carga de trabajo permitía que los tribunales de enjuiciamiento se integraran de 

manera colegida, porque el recurso humano así lo permitía. 

Sin embargo, hoy en día y después de 4 años, esta forma de integración resulta 

poco eficaz para conocer de todos los asuntos que se ventilan, puesto que en un 

juicio la mayor parte de las veces no se desahoga en un día, lo que implica que 

tres jueces, estén atendiendo un mismo asunto en un periodo indeterminado de 

tiempo, y ello implica que otros procesos en los que interviene uno de esos jueces 

se vayan aplazando y que el juzgador no dé la atención requerida a cada asunto, 

e inclusive se ve obligado a descuidar su vida personal. 

Esta problemática no solo se extiende al ámbito jurisdiccional, sino también al 

administrativo, ya que por ello la administradora o administrador, al no contar con 

jueces disponibles, tiene que agendar audiencias en un periodo prolongado de 

tiempo, diferirlas o requerir a otra cabecera de circuito el apoyo de jueces de su 

adscripción, y así sucesivamente la problemática se extiende al personal 

subordinado.   
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La propuesta que se ha venido desarrollando a lo largo de la presente 

investigación, a todas luces, es una manera de eficientizar y agilizar la impartición 

de la justicia penal y sobre todo una necesidad de carácter urgente, en atención a 

la excesiva carga de trabajo en los juzgados. 

 

ANEXO 

 

Se adjunta al presente trabajo como anexo A, la propuesta de Acuerdo general 

para la integración del tribunal de enjuiciamiento unitario y colegiado, la cual se 

genera derivada de la presente investigación.   
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ANEXO A 

 

ACUERDO GENERAL NÚMERO--------DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO QUE 

ESTABLECE LAS BASES PARA LA INTEGRACIÓN DE TRIBUNALES DE 

ENJUICIAMIENTO COLEGIADOS Y UNITARIOS PARA LOS JUZGADOS DEL 

SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE HIDALGO: 

C O N S I D E R A N D O S: 

I. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116 Fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 100 Ter fracción VI 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, así 

como los artículos 20 fracción XIX y 118 fracción XXI de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del estado de Hidalgo (más adelante Ley Orgánica), se 

establecen las facultades del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del estado de Hidalgo (más adelante Consejo de la Judicatura), 

para emitir y publicar acuerdos generales, para su adecuado 

funcionamiento y ejercicio de la función jurisdiccional.    

 

II. Para efectos del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo 

establece la fracción XV de su artículo 3, se entiende como tribunal de 

enjuiciamiento, el Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común 

integrado por uno o tres juzgadores, que interviene después del auto de 

apertura a juicio oral, hasta el dictado y explicación de sentencia. 

 

III. Asimismo, el artículo 63 de la Ley Orgánica, refiere que el tribunal de 

enjuiciamiento conocerá de la etapa de juicio en materia penal y que se 

integrará de manera unitaria o colegiada, dependiendo de los acuerdos que 

para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura. 

 

IV.  Que la Coordinación General de Planeación y Programas del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del estado de Hidalgo, emitió informes 

estadísticos correspondientes a los años 2017-2018, en los cuales se 

refleja el número de casos radicados en el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral (ver tabla): 
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Como puede observarse, se desprende que han incrementado 

considerablemente el número de asuntos del año 2017 en relación al 2018, 

ya que la diferencia entre asuntos de un año a otro es de 905 casos, es 

decir más de la mitad. 

V. Que el artículo 17 Constitucional, establece que: “Toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta completa e imparcial”. Por lo cual, atento a 

la extensiva carga de trabajo que presentan los juzgados penales, resulta 

necesario mejorar la distribución del capital humano, consolidar el sistema 

de justicia penal acusatorio y oral en el estado con una mejor organización, 

incrementar la atención de mayores casos posibles y garantizar las 

condiciones y el ambiente laboral del recurso humano de los juzgados del 

sistema de justicia penal acusatorio y oral. 

 

VI. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

jurisprudencial de la novena época, con número de registro 171257, 

estableció que el principio de justicia pronta consagrado en el artículo 17 

constitucional, consiste en la obligación de las autoridades encargadas de 

su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de 

los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. 

 

VII. Por su parte,  la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la tesis aislada constitucional, con número de registro 177921, estableció 

que debe entenderse como plazo razonable, que sean plazos prudentes 

para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de 

defensa de las partes; atento a ello, el Tribunal Colegiado del Primer 

Circuito, mediante tesis aislada con número de registro 2002350 ha 

considerado al plazo razonable como uno de los elementos del debido 

proceso y para su valoración ha considerado cuatro parámetros para 

medirlo, los cuales son: a) la complejidad del asunto; b) la actividad 

procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la 

Año Número de casos  

2017 1579 

2018 2484 
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afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el 

proceso. 

 

VIII. Luego entonces, en atención a la facultad que le confiere la Ley Orgánica, 

al Consejo de la Judicatura en el artículo precisado en el punto III de la 

parte considerativa del presente acuerdo, así como debido a las extensas 

cargas de trabajo en los juzgados de justicia penal del sistema acusatorio y 

oral, y por consecuencia el número elevado de asuntos que llegan a juicio 

oral, resulta necesaria la emisión de un acuerdo general, que establezca las 

bases de cuándo un asunto debe ser conocido por un tribunal de 

enjuiciamiento unitario y cuándo por un colegiado, para optimizar la 

distribución de la carga de trabajo que actualmente enfrentan los tribunales 

de enjuiciamiento. 

 

IX. Que al realizar una investigación, de la conformación de los tribunales de 

enjuiciamiento de los treinta y dos Poderes Judiciales de las entidades 

federativas de la República, se desprende de sus Leyes Orgánicas, 

acuerdos y manuales de organización, localizados en sus páginas de 

internet, que las principales hipótesis que contemplan las entidades 

federativas para la integración de tribunales de enjuiciamiento colegiados 

son: la prisión preventiva oficiosa, la complejidad del asunto o el impacto 

social que se causa, así como la media aritmética cuando esta excede de 

10 años. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

X. El artículo 19 Constitucional, establece que el juez ordenará la prisión 

preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra 

menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, 

secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas 

sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de 

enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de 

carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de 

hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de 

desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, 

delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en 

materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley 

en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 

personalidad, y de la salud. 
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XI. Que la inmediación es un principio del sistema de justicia penal acusatorio y 

oral, que consiste en que toda audiencia se desarrolle íntegramente ante la 

presencia de un órgano jurisdiccional, sin que exija que esté integrado de 

manera colegiada o unitaria, ya que el derecho a que se imparta justicia por 

tribunales competentes, y la obligación de las juzgadoras o juzgadores de 

respetar las formalidades esenciales del procedimiento y los derechos 

humanos, no se circunscribe únicamente a la cantidad de juezas o jueces 

integrantes de un órgano jurisdiccional, sino a la calidad con la que se 

imparte la justicia. 

 

XII. Partiendo de que el derecho a que se imparta justicia, por tribunales 

competentes, es para todos sin distinción alguna; cuando una persona es 

víctima o acusada de un delito, se ve afectada en uno o varios aspectos de 

su vida, en algunos casos en menor grado que otros, sin que ello afecte la 

importancia a cada asunto. Pero precisamente porque cada asunto que se 

ventila ante un juzgado penal es distinto, es decir, algunos son más graves, 

complejos o trascendentes, ya sea por las circunstancias, los bienes 

jurídicos afectados, las condiciones de las personas relacionadas y en su 

caso el contexto social, resulta necesario que se les dé un tratamiento 

especial, como es que sea conocido por un tribunal de enjuiciamiento 

colegiado, pero ello no significa que se discrimine o transgreda la legalidad 

y los derechos de las personas relacionadas en un proceso. 

 

XIII. Para el caso de nuestro estado, el adoptar como rango para la 

cuantificación de la media aritmética, que el plazo exceda de 10 años, para 

que algunos delitos sean juzgados por un tribunal colegiado, se estarían 

dejando de lado delitos de alto impacto social, como el asalto o el peculado; 

toda vez que el asalto, que no en todos los casos es cometido con armas 

de fuego (que de ser así, justificaría la prisión preventiva oficiosa), pero no 

por ello deja de ser violento y lesivo para la seguridad tan gravemente 

afectada hoy en día, al calcular su media aritmética, sin tomar en cuenta 

sus agravantes, esta sería de 9 años de prisión. 

 

XIV. Asimismo, en atención a la reforma constitucional para el combate a la 

corrupción y a la política de rendición de cuentas, los delitos cometidos por 

funcionarios o personas servidoras públicas cobran mayor relevancia e 

interés social, por lo que, atendiendo a lo referido en el considerando que 

antecede, cuando el valor del delito de peculado exceda de quinientas 

veces el valor diario en UMA, su media aritmética será de 9 años, lo que 
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implicaría que fuese un tribunal unitario quien conocería del juicio de este 

asunto, sin embargo por ser el bien jurídico tutelado de importancia social, 

este tipo delitos es conveniente que sea  juzgado por un tribunal colegiado. 

 

XV. Por último, las juezas y los jueces del sistema acusatorio, son las personas 

idóneas para emitir su opinión respecto de que asuntos debe conocer un 

tribunal de enjuiciamiento colegiado o unitario, pues son ellos quien a través 

de sus sentidos conocen de los asuntos y son los encargados de aplicar las 

leyes con estricta observancia y respeto a los derechos humanos, motivo 

por el cual, para la emisión del presente acuerdo se ha tomado en cuenta 

las aportaciones de los juzgadores, quienes derivado de su experiencia, 

consideran importante que en los juicios en donde resulte necesaria la 

presencia de un traductor o interprete, sean conocidos por un tribunales de 

enjuiciamiento colegiados. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial, emite el siguiente: 

A C U E R D O   G E N E R A L 

Primero. El objeto del presente acuerdo general, es establecer las bases para 

determinar cuándo un asunto debe ser conocido por un tribunal de enjuiciamiento 

unitario y cuándo por un colegiado, a efecto de mejorar la distribución del capital 

humano, consolidar el sistema de justicia penal acusatorio y oral en el estado con 

una mejor organización, incrementar la atención de mayores casos en el menor 

tiempo posible y garantizar las condiciones y el ambiente laboral del recurso 

humano de los juzgados. 

 

Segundo. El tribunal de enjuiciamiento es el órgano jurisdiccional integrado por 

uno o tres juzgadores, que interviene después del auto de apertura a juicio oral, 

hasta el dictado y explicación de sentencia. 

 

Tercero. Por regla general, el tribunal de enjuiciamiento se integrará de manera 

unitaria, es decir, será presidido por una sola juzgadora o juzgador. 

 

Cuarto. Este Pleno ha determinado que habrá lugar a la integración de tribunales 

de enjuiciamiento colegiados en los siguientes casos: 

I. Delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con el 

artículo 19 constitucional; 

II. Alta complejidad del asunto o alto impacto social, y 
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III. Cuando la media aritmética del delito exceda de 8 años de prisión. 

 

En los casos señalados por las fracciones I y III, sin mayor trámite la 

administradora o administrador del juzgado, procederá a designar el tribunal de 

enjuiciamiento colegiado que conocerá del asunto. 

 

Quinto. Se considera que un asunto es de alta complejidad cuando: 

I. En un mismo asunto sean tres o más acusados o sean materia del juicio 

tres o más delitos; 

II. Existan varias víctimas con intereses contradictorios; 

III. Deban desahogarse una gran cantidad y variedad de pruebas; 

IV. La calidad del sujeto activo sea la de funcionario o servidor público, y 

V. Cuando se requiera la intervención de traductores o intérpretes. 

 

Un asunto será de alto impacto social, cuando el efecto emocional o simbólico que 

produce un hecho o un suceso sea de importancia e indignación para la sociedad. 

Sexto. Para el caso de que un asunto no sea de prisión preventiva oficiosa, ni la 

media aritmética del delito exceda de 8 años de prisión, pero sí se encuadre en el 

supuesto contemplado en la fracción II del punto cuarto del presente acuerdo, se 

realizará el siguiente procedimiento:  

 

I. Una vez que el juez de control emita el auto de apertura a juicio oral, 

finalizada la audiencia intermedia, expondrá las razones a las partes, por 

las cuales ordenará dar vista a la administración del juzgado a efecto de 

que haga un análisis del asunto que se ventila, para determinar si este 

debería o no ser juzgado por un tribunal de enjuiciamiento colegiado.  

 

II. Vencido el plazo a que se refiere el último párrafo del artículo 347 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, y recibido el auto de apertura 

a juicio oral por parte de la administración del juzgado; la administradora o 

administrador, en coordinación con la jueza o juez que haya sido designado 

para presidir el tribunal de enjuiciamiento unitario, decidirán si el asunto 

debe ser conocido o no por un tribunal de enjuiciamiento colegiado, 

atendiendo a lo señalado en el punto quinto del presente acuerdo; de lo 

resuelto se levantará una constancia o parte administrativo. 

 

III. Para el caso de que la decisión sea en el sentido de que el asunto, sí debe 

ser conocido por un tribunal de enjuiciamiento colegiado, la administradora 
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o administrador, se limitará a designar a dos juezas o jueces más, uno de 

ellos será el relator y otro tercero integrante. 

 

IV. Si la administradora o administrador y la jueza o juez que haya sido 

designado para presidir el tribunal de enjuiciamiento unitario, tuvieren 

opiniones contrarias, sin mayor trámite, la administradora o administrador, 

hará del conocimiento tal situación a la Secretaria o Secretario General, 

para que este resuelva la pertinencia o no de integrar un tribunal de 

enjuiciamiento colegiado para el asunto en concreto.   

 

V. Aun sin la existencia de la vista a la que se refiere la fracción I del presente 

punto, la administradora o administrador deberá analizar y advertir aquellos 

asuntos que por su complejidad o impacto social, son susceptibles de ser 

conocidos por un tribunal de enjuiciamiento colegiado; lo que se resolverá 

conforme al procedimiento señalado en las fracciones anteriores. 

 

VI.  Mismo procedimiento de la fracción IV se seguirá cuando la jueza o juez de 

control no haya realizado la vista a la que se refiere la fracción I del 

presente punto, ni la administradora o administrador de juzgado advierta la 

necesidad de integrar un tribunal de enjuiciamiento colegiado, pero la jueza 

o juez que haya sido designado para presidir el tribunal de enjuiciamiento 

unitario, considere que el asunto debe ser conocido por un tribunal de 

enjuiciamiento colegiado. 

 

Séptimo. Para el caso de que un asunto esté siendo conocido por un tribunal de 

enjuiciamiento unitario, y en el transcurso del desahogo de la etapa de juicio oral, 

el delito se reclasificara a uno que amerite prisión preventiva oficiosa o en su caso 

su media aritmética resulte ser mayor a 8 años de prisión, o el asunto se volviera 

complejo o de alto impacto social, ello no ameritará que el proceso sea conocido 

por un tribunal de enjuiciamiento colegiado o la reposición de la etapa de juicio 

oral, ya que en todo momento se estará respetando el principio de inmediación 

consagrado constitucionalmente. 

Octavo. Los tribunales de apelación del sistema de justicia penal acusatorio y oral, 

actuarán de manera unitaria o colegiada, según la integración de los tribunales de 

enjuiciamiento que emitieron la sentencia de primera instancia. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día primero de octubre del año 

2019. 
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SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente 

acuerdo. 

TERCERO. Los asuntos que ya hayan sido notificados para audiencia de juicio 

oral previamente a la entrada en vigor del presente acuerdo, y que sean para 

conocimiento de un tribunal unitario de conformidad con este, se desahogarán 

ante un tribunal de enjuiciamiento colegiado; sin embargo, en los asuntos en los 

que no obstante su puesta a disposición ante un tribunal de enjuiciamiento, no 

hayan sido notificados, deberá estarse a lo establecido en el presente acuerdo. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del estado y en 

la página Web del Poder Judicial y comuníquese a las autoridades jurisdiccionales 

del fuero federal y local del estado. 


