
PROTOCOLO INTERNO DE 
ACTUACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN 

DE AUDIENCIAS ORALES

Nuevo Sistema de Justicia Penal 

del Estado de Michoacán



Audiencias programadas

Unidad de 

Causa

Solicitud vía Siaj

Unidad de Sala

Fija fecha, hora y 

sala

Disponibilidad 

de Horarios

Disponibilidad 

de Jueces

Disponibilidad 

de Sala



Audiencias Urgentes

M.P.

Notificación

vía internet y 

telefónica

Solicitud vía sistema
Unidad de Sala

Fija fecha, hora y 

sala

Disponibilidad 

de Horarios

Disponibilidad 

de Jueces

Disponibilidad 

de SalaSeguridad 

Pública

M.P.

Imputado

Oficio de traslado

Inicio

Defensor 

Público

Jefe de Unidad 

de Sala



Logística previa para celebración de audiencia

Jefe de Unidad 

de Sala

Auxiliar de Sala

Verifica sala
¿Funciona?

Solicita carpeta a Unidad de causa 

24hrs antes de la audiencia

Informa 10 minutos antes al 

Juez que todo está en óptimas 

condiciones

Informa al 

Especialista de 

Sistemas y TI

Prepara tribuna del 

Juez con material de 

oficina

¿Se subsanó 

el problema?

Jefe de Unidad de Sala

Evalúa si es 

necesario cambiar 

de sala

Informa a Jefe de Unidad de 

Sala que todo está en óptimas 

condiciones



Logística durante la celebración de audiencia

Jefe de Unidad 

de Sala

Lee protocolo

Anuncia la Juez

Captura los 

resolutivos en el Siaj

• Se asegura que la audiencia

empiece de manera puntual.

• Estará al pendiente del buen

desarrollo de la audiencia.

Seguridad Pública

Monitorea el buen 

desarrollo de la 

audiencia

Especialista en 

Sistemas y TI

Auxiliar de Sala



Logística posterior a la celebración de 
audiencia

Recaba firma de Juez, de los 

documentos generados en 

audiencia

Transcribe las resoluciones 

establecidas en el art. 67 de 

CNPP y elabora actas de 

audiencia y oficios ordenados 

por el Juez en audiencia.

Auxiliar de 

ingresos

Envía oficios generados en 

audiencia por correo electrónico 

a las dependencias

Auxiliar de Sala

Actualiza los datos de los 

intervinientes

Peres

Pérez 

Pregunta  al Jefe de Unidad de Sala las fechas 

probables para plazos constitucionales, prórrogas, 

diferimientos o continuaciones de audiencias.

Auxiliar de ingresos asigna 

notificación



En caso de contingencia en las salas de 
oralidad

• Prevé nueva sala.

• Propone al Juez se decrete un receso.

• Propone diferimiento.

Auxiliar de Sala

Informa la no 

disponibilidad de la sala 

media hora antes de la 

audiencia

Jefe de Unidad de Sala

Informa al órgano 

jurisdiccional


