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VII CONCURSO NACIONAL DE JUICIO ORAL Y  

AUDIENCIAS PRELIMINARES – MÉXICO 2020-2021 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CASO PARA FASE DE NACIONAL 
(Última Edición 07 de julio de 2021) 

 

1. Una de mis dudas es que se va entender que en la carpeta que el Secretario de Salud Federal 
es Jorge Alcocer Varela? o se entiende que no tiene nombre. 

No se menciona ningún nombre. Simplemente es el "Secretario de Salud Federal".  

2. Para el delito en cuestión, ¿se tomará en consideración el Código Penal de Yucatán o el Código 
Penal Federal?  

El Código Penal Federal. 

3. La opinión técnica de la Unidad Federal de Medidas Cautelares es de fecha 6 de enero de 
2021, pero no indica la hora en que se emitió ¿se puede considerar para la audiencia inicial? 

Si bien es cierto, la opinión técnica no tiene hora de emisión; debe analizarse en qué 
contexto se emite dentro de la investigación. 

4. ¿Cuál es la fecha en que se lleva a cabo el juicio oral? 

Las fechas ficticias de las audiencias son:  

 Inicial: 6 de enero de 2021, 15:25 hrs.  

Intermedia: 10 de mayo de 2021, 12:00 hrs.  

Juicio: 12 de julio de 2021, 09:00 hrs. 

5. ¿Se tiene por existente la orden judicial que autoriza la extracción del teléfono de Fernando 
Austria? 

La investigación señala que la petición ministerial se acompaña de la autorización judicial. 
Cada equipo deber realizar las inferencias que correspondan.  
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6. ¿La videograbación que se menciona en la carpeta de investigación, se tiene como parte de los 
medios de prueba con los que cuentan las partes, aunque no se haya hecho envío del mismo?  

Atienda el contenido de los artículos 16, 49 y 58 del Reglamento Oficial del Concurso.  

7. Respecto de los mensajes que se anexan en la pericial de Juan Hurtado, ¿estos se tienen como 
una conversación de whatsapp a pesar del formato, o es parte de la controversia? 

Los contenidos del peritaje son los señalados. La interpretación, calificación y utilización que 
se otorgue al mencionado peritaje, es parte de los desafíos argumentativos que corresponden 
a los litigantes.  

8. ¿Se da por cierto que llegaron a Yucatán vacunas para combatir el COVID 19 desde el 23 de 
diciembre del 2020 como indica la carpeta o se toman fechas reales? 

El propósito del "caso hipotético" planteado en la carpeta de investigación, es crear una 
situación ficticia. El imaginario fáctico creado en la investigación debe respetarse. Si se 
consideran "fechas reales", será a propio riesgo del equipo participante.  

9. ¿Es Arena o Arenas? 

Arenas.  

10. De la entrevista de María Faustina Benítez Ávila, se menciona un video en el cual está en un 
MP4, este video no se anexó junto con el formato PDF del caso, ¿Lo mandaran después o 
aunque no esté se van a tomar los hechos como ciertos? 

No se mandará video alguno. Debe atenderse al contenido de los artículo 16, 49 y 58 del 
Reglamento Oficial del Concurso.  

11. ¿Cuál es la ubicación correcta de la fiscalía, Periférico poniente Km. 46?5 S/N o 60 401 SAN 
JOSÉ TECOH I? 

La investigación establece cuál es el domicilio de la delegación de la Fiscalía y cuál el del 
Centro de Justicia Penal Federal.  

12. La entrevista del Dr. José Gutiérrez se realizó el 06 de enero del 2021 a las 17:00 horas, y la 
hora señalada para la Audiencia Inicial es a las 15:25 horas del mismo día ¿Esta entrevista 
entraría para Audiencia Inicial?  
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Esa respuesta no la otorga el concurso, sino los participantes, con base en la interpretación del 
caso y la realización de las inferencias lógicas que correspondan.  

13. Los números telefónicos ya sean fijos o móviles por disposición oficial solo deben de tener 
diez dígitos y el número del Dr. Jose Gutierrez Estrada es 999-171-01-800. A pesar de contar 
con once dígitos este número se debe tener por cierto o existirá alguna corrección. 

El número es el señalado. La argumentación que sobre ello se realice corresponde a cada 
parte procesal con base en sus intereses y pretensiones.  

14. ¿Se nos enviará el video que se tiene por anexo en el correo de fecha 18 de febrero del 2021? 

No se agregará ningún video. Los participantes deberán atender el contenido de los articulos 
16, 49, tercer párrafo, y 58 del Reglamento Oficial del Concurso.  

15. ¿Se tendrá por cierto la existencia de la lectura de derechos a pesar de no existir el formato 
firmado por parte del imputado?  

El tener por cierto o no el acta de lectura de derechos le corresponderá a cada equipo con 
base en sus intereses y pretensiones. De cualquier forma, los participantes deberán atender el 
contenido de los articulos 16, 49, tercer párrafo, y 58 del Reglamento Oficial del Concurso.  

16. ¿Proporcionarán las cadenas de custodia de los objetos obtenidos durante la detención? 

No se proporcionarán registros de cadena de custodia. Asumir o refutar lo anterior le 
corresponderá a cada equipo participante de acuerdo con sus intereses y pretensiones 
procesales. No obstante, los participantes deberán atender el contenido de los articulos 16, 
49, tercer párrafo, y 58 del Reglamento Oficial del Concurso.  

17. Existe una duda referente a que dentro de la carpeta de investigación no se advierte una 
lectura de derechos al detenido Fernando Austria Arenas, entendiéndose un documento el 
cual contenga los derechos constitucionales, convencionales y legales de la persona detenida, 
y además que ese documento se encuentre firmado. Sin embargo, en el informe policial 
emitido por la Agente de Investigación Federal María de Jesús Esparza Martínez, refiere que si 
fueron leídos. Entonces, ¿se va a tener por cierto que se leyeron los derechos o bien tras la 
ausencia de este documento se puede refutar que no fue así?  

El tener por cierto o no el acta de lectura de derechos le corresponderá a cada equipo con 
base en sus intereses y pretensiones. De cualquier forma, los participantes deberán atender el 
contenido de los articulos 16, 49, tercer párrafo, y 58 del Reglamento Oficial del Concurso. 
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18. El registro de llamadas que se encuentra en el análisis del perito, ¿es el registro de llamadas 
del propio celular? o ¿Es una tabla realizada por el perito?  
 
Se observa una tabla realizada por el perito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


