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VI CONCURSO NACIONAL DE JUICIO ORAL Y  
AUDIENCIAS PRELIMINARES – MÉXICO 2019-2020 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CASO PARA LA FASE FINAL 
(Última Edición 14 de mayo de 2020) 

 

 

1. ¿Cual será el código penal aplicable?  

Para la fase final concurso, como lo indica la Carpeta de Investigación, el Código Penal 
aplicable es el del Estado de Michoacán.  

2. ¿Todos los documentos se tienen por firmados?  

Si. Todos los documentos están firmados.  

NOTA. Por favor, vuelvan a descargar el caso final. Al convertir el archivo de Word a 
PDF, se aprecia que el software suprimió algunas firmas.  

3. ¿En la audiencia inicial se pueden utilizar datos de prueba que tiene fecha posterior a 
esa misma audiencia? 

Respuesta: No.  

4. ¿En la audiencia inicial se pueden utilizar datos de prueba que tiene fecha posterior a 
esa misma audiencia? 

Respuesta: No.  

5. Dentro de los antecedentes de investigación hay unos con fecha anterior a la 
audiencia inicial, y otros con fecha posterior a la misma, para la solicitud de 
vinculación a proceso, solo debemos utilizar los que son con fecha anterior a la 
audiencia inicial? O tenemos que incluir también los que tienen una fecha posterior a 
la audiencia inicial? 

Deben utilizarse exclusivamente los antecedentes de investigación que son anteriores                                             
a la audiencia inicial; no pueden invocarse antecedentes de fecha posterior a la 
audiencia en comento, pues se asume que aún no se habían obtenido. 
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6. Del disco de la grabación de la audiencia ¿se proporcionará parte de la audiencia?  

Toda vez que se ofreció como prueba. 

7. ¿La grabación realizada por el testigo Jorge Luis Guevara Correa se proporcionará? A 
efectos de realizar desahogo de dicha grabación.  

Los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación publicada 
son los que se utilizarán en la fase final. No se proporcionarán más.  

8. En la carpeta encontramos el nombramiento del juez Edrick Delacrurz Talamontes 
¿Debemos dar por hecho que también tomo y protestó el cargo de juez?  

La construcción de argumentos es responsabilidad de los participantes, quienes 
deberán realizar las inferencias lógicas y razonables que correspondan, de 
conformidad con los artículos 16, 50 y 59 del Reglamento del concurso.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


