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1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar proceso que se realiza ante el Juez de Control en el Sistema Acusatorio 
Penal. 
 
2.0 ALCANCE 
El procedimiento abarcara desde la solicitud de audiencia para formular imputación y/o control de 
detención, orden de comparecencia o aprehensión, hasta que el juez resuelva sobre la apertura de 
juicio oral o causa de sobreseimiento o bien procedimiento abreviado. 
 
3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 
3.1 Acuerdo.- En derecho, es una decisión tomada en común por dos o más personas, por una 
junta, asamblea o tribunal. También se denomina así a un pacto, tratado o resolución de 
organizaciones, instituciones, empresas públicas o privadas. 
3.2 Emplazamiento.- Se realiza a la persona o personas contra quienes se promueve la demanda 
dándoles un plazo para contestar la misma según la clase de juicio. 
3.2 Notificación.- Es el acto de dar a conocer a los interesados la resolución recaída en un trámite o 
en un asunto judicial.  
3.3 Solicitud de Audiencia.-  Petición que realizan las partes que da inicio a un proceso o solo 
genera una actuación jurisdiccional. 
3.4 O.J.- Oficial Judicial  
3.5 C.N.- Cédula de Notificación 
3.6 Código.- Código Nacional de Procedimientos Penales o Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Tamaulipas vigentes. 
 
4.0 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Autoridad y Responsabilidad 
4.1.1 Juez de Control 
Tendrá autoridad para ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Código le reconocen. 
 

Sera responsable de: 

 Conocer y resolver las impugnaciones contra las resoluciones que otorguen el ejercicio de 
criterios de oportunidad; 

 Resolver las solicitudes del Ministerio Público sobre autorización de medios de investigación, 
revisión corporal, medidas cautelares y providencias precautorias; 

 Resolver las solicitudes sobre obtención de pruebas que formule la defensa del imputado; 

 Calificar la detención del imputado; 

 Resolver sobre la sustitución, modificación o cancelación de medidas cautelares; 

 Resolver sobre la solicitud de suspensión del proceso a prueba; 

 Resolver en la audiencia respectiva, sobre la revocación de la suspensión del proceso a 
prueba; 

 Resolver en definitiva sobre las objeciones que se hicieren a medidas adoptadas por la policía 
o el Ministerio Público en fase de investigación; 
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 Recibir las pruebas anticipadas en términos de la ley; 

 Promover la adopción de mecanismos alternativos de solución de controversias y, en su caso, 
aprobar el acuerdo reparatorio respectivo; 

 Resolver las reclamaciones por irregularidades en la conservación de elementos recogidos 
durante la investigación, así como por la negativa del Ministerio Público a dar acceso a los 
mismos; 

 Dirigir la audiencia sobre formulación de la imputación, resolviendo los planteamientos que en 
la misma hagan las partes; 

 Dirigir la audiencia de vinculación a proceso del imputado, resolviendo las situaciones 
procesales inherentes, así como los incidentes que se presenten en la misma; 

 Dictar auto de sobreseimiento de la causa o de suspensión del proceso, cuando proceda; 

 Dirigir la audiencia de preparación de juicio oral resolviendo las situaciones procesales 
inherentes, y dictar auto de apertura de juicio oral; 

 Conocer y resolver las impugnaciones sobre las determinaciones del Ministerio Público 
relativas a la abstención de investigar, archivo temporal o de no ejercicio de la acción penal; y 

 Las demás que la autoridad superior designe de acuerdo al ámbito de su competencia. 
 
4.1.2 Titular de la Administración. 
Tendrá Autoridad para planificar y dirigir toda la logística de la gestión administrativa del 
procedimiento penal acusatorio y oral, en el ámbito judicial. 
 
 Será responsable de: 

 Dirigir y supervisar la logística para el correcto funcionamiento de las salas de audiencias, así 
como el sistema de asignación de jueces para las mismas; 

 Evaluar el desempeño del personal de apoyo; 

 Llevar la estadística general, rindiendo los informes respectivos; 

 Proponer al Consejo de la Judicatura los manuales de organización requeridos; 

 Vigilar el buen uso y conservación de la infraestructura y equipamiento de las salas de 
audiencias; y 

 Las demás que la autoridad superior designe de acuerdo al ámbito de su competencia. 
 
 4.1.3 Jefe de Unidad de Seguimiento de Causa. 
Tendrá autoridad para dar seguimiento a los actos que se requieran en las carpetas y lo que se 
genere de manera jurisdiccional dentro y fuera de audiencias. 
 
 Será responsable de: 

 Expedir a las partes las copias de registros que autorice el órgano jurisdiccional; 

 Conservar los documentos, registros o actuaciones que se generen durante el proceso y 
hasta que la resolución cause ejecutoria; 

 Una vez concluido el proceso, enviar la carpeta administrativa y registros de audiencias al 
Archivo Judicial para su resguardo; 
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 Verificar que se reúnan las condiciones para iniciar la audiencia e informar el resultado al 
órgano jurisdiccional; 

 Recibir y despachar la correspondencia de los órganos jurisdiccionales a quienes asiste; 

 Dar seguimiento a los mandatos judiciales originados dentro y fuera de audiencia; 

 Llevar la agenda y dar cuenta al órgano jurisdiccional de los términos o actos que tengan 
efectos procesales; 

 Elaborar el acta que contenga los datos mínimos de las audiencias; y.  

 Las demás que la autoridad superior designe de acuerdo al ámbito de su competencia. 
 
4.1.4 Responsable de Videograbación. 
No tiene autoridades. 
 
Será responsable de: 

 Supervisar que el equipo audiovisual se encuentre en condiciones idóneas para la realización 
de audiencias. 

 Llevar a cabo la videograbación de las audiencias. 

 Generar las copias de archivo de las audiencias en medios magnéticos así como las 
solicitadas por las partes. 

 Las demás que la Autoridad superior designe dentro del ámbito de su competencia 
 

4.2 Recursos 
4.2.1 Humanos. 
Juez, Administrador del Sistema, Responsable de la Unidad de Seguimiento de Causa, Responsable 
de Videograbación, Oficial Judicial y Actuario. 
 
4.2.2 Materiales. 
Computadora, escritorio, archivero y material de apoyo, Sistema de Gestión Judicial y Sistema de 
Gestión Actuarial, sistema de videograbación. 

4.3 Ambiente de Trabajo 
Condiciones Generales de Oficina. 
 
5.0 DESARROLLO 
5.1. Inicio. 
EL proceso del Juzgado de Control iniciará cuando el Agente del Ministerio Público Investigador 
ponga a disposición del juez al detenido o solicite audiencia para formular imputación, o solicite orden 
de aprehensión, el A.M.P. podrá realizar de manera escrita o electrónica, siendo la Administración 
quien recibe dicha petición. 
 
5.1.1 Solicitud de Orden de Aprehensión. 
El A.M.P. por cualquier medio solicita al Juez de Control por medio de la Administración, Audiencia 
para que resuelva sobre una orden de aprehensión.  
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El Administrador conjuntamente con Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa, analizara la 
solicitud, este último realizara un proyecto de acuerdo para dar cuenta al Juez de Control a efecto de 
ponerlo en conocimiento. 
 
Una vez autorizada la solicitud, el Administrador revisará en el sistema de gestión judicial la agenda 
de los Jueces de Control además de la agenda de las salas y asignará de forma aleatoria al juez que 
deberá conocer y le señalará hora y día a efecto de realizarse la audiencia. 
 
Agendada la Audiencia, el Administrador informará al Juez de Control y al Jefe de Unidad de 
Seguimiento de Causa, a efecto que el último dé seguimiento y realice las notificaciones necesarias a 
las partes (A.M.P., Ofendido, Abogado Victimal).  
 
5.1.1.1 Audiencia de Solicitud de Orden. 
Si la solicitud de orden se resolviera en audiencia, llegada la fecha y hora señalada, el Auxiliar de 
Sala verificará que se encuentren reunidas las condiciones para llevar a cabo la audiencia, 
informando al Juez de Control, y realizará el Protocolo de Audiencia. El Juez de Control ingresará a 
la Sala en la cual estará presente el A.M.P., abrirá la sesión y se individualizará al Fiscal. 
 
De inicio el Juez de Control dará el uso de la voz al A.M.P. quien expondrá los hechos por los cuales 
solicita orden de aprehensión y fundamentará su argumento y petición. 
 
Una vez hecho lo anterior el Juez de Control resolverá de procedente o improcedente la petición del 
A.M.P. en la misma audiencia, en audiencia posterior o de manera escrita.  
 
5.1.2. Solicitud Audiencia para Calificación Legal de Detención. 
El A.M.P. solicita al Juez de Control por conducto de la Administración del Juzgado, fecha para 
realización de Audiencia de Calificación de Detención, en este supuesto se realizará lo mencionado 
en los párrafos dos y tres del punto 5.1.1. 
 
5.1.2.1 Audiencia de Calificación de Detención.  
El Auxiliar de Sala verificará que se encuentren reunidas las condiciones para llevar a cabo la 
audiencia, informando al Juez de Control y realizará el Protocolo de Audiencia. 
 
El Juez de Control ingresará a la Sala en la cual estarán el A.M.P. el imputado, su defensor, abrirá la 
sesión y se individualizaran los presentes, el Juez le preguntará al imputado si le hicieron saber sus 
derechos y si no se los informará, dará el uso de la voz al A.M.P. quien señalara las circunstancias y 
fundamentos de la detención, solicitando se califique de legal, después intervendrá la defensa y al 
imputado y al final el Juez calificará de legal o no la detención. 
 
5.1.3. Solicitud de Audiencia para Imputación.  
El A.M.P. solicita al Juez de Control por medio de la Administración del Juzgado fecha para 
Audiencia de Formulación de Imputación, en este caso se realizara lo mencionado en los párrafos 
dos y tres del punto 5.1.1. 
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5.1.3.1 Audiencia de Formulación de Imputación.  
Llegada la hora y fecha la audiencia iniciará con el protocolo realizado por el Auxiliar de Sala, la 
declaración por parte del Juez de la apertura de la misma, este último dará uso de voz a las partes 
para que se individualicen y preguntará al imputado si conoce sus derechos, si está acompañado por 
abogado y en caso de que no, le nombrara uno público, en este supuesto el Juez de Control en caso 
que el defensor lo requiera, otorgará un tiempo razonable para que se imponga de la carpeta. 
 
5.2.1 Imputación. 
Calificada de legal la detención o en Audiencia para formular imputación, el A. M. P. informará al 
Imputado, que se realiza una investigación en su contra por el delito (s) que se tratase (n), la fecha 
en que sucedió (ron), su participación y quien (es) lo acusa (n). 
 
5.2.2 Contestación de Cargo. 
El Juez preguntará al Imputado si entendió la imputación y si es su deseo declarar, en caso de 
guardar silencio terminará su participación, si declara lo hará en forma libre o a pregunta de su 
Defensor. 
 
5.2.3. Solicitud de Vinculación a Proceso. 
El A. M. P. solamente solicitará al Juez de Control que se vincule a proceso al imputado. 
 
El Juez de Control le informará al Imputado sobre el plazos constitucional para resolver su situación 
jurídica, a fin de que se acoja al mismo, solicite la duplicidad del mismo o renuncie a este solicitando 
que se resuelva en ese acto. 
 
5.2.3.1 Exposición de Medidas Cautelares. 
En caso que el imputado se acogiera al plazo constitucional o haya solicitado su duplicidad, el  
A.M.P. solicitará al Juez le permita discutir sobre las medidas cautelares se debatirá sobre las 
mismas y se resuelve. 
 
5.2.4 Vinculación a Proceso. 
El A.M.P. motivará la vinculación, expondrá los datos de prueba estableciendo el hecho definido 
como delito y la probabilidad de que el imputado lo realizó. 
 
Una vez que concluyó el debate de las partes, el Juez resolverá sobre la Vinculación a Proceso, 
dentro del plazo definido por el imputado. 
 
5.2.5 No Vinculación a Proceso. 
De no proceder la petición del A. M. P. el Juez dictará un Auto de No Vinculación, y de existir 
medidas cautelares impuestas, las levantará y quedará en libertad el imputado. 
 
5.2.6 Vinculación a Proceso. 
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De proceder la petición hecha por el A. M. P. El Juez decretará la Vinculación a Proceso, fundando y 
motivando su decisión. 
 
5.2.6.1. Debate sobre Medidas Cautelares.   
Si se vinculó al imputado a proceso y no lo hubiere solicitado, el  A.M.P. podrá solicitar al Juez le 
permita discutir sobre las medidas cautelares, debatiendo sobre las mismas y se resuelve. 
5.2.6.2 Definición de Cierre de Investigación. 
Vinculado a proceso, de oficio o a petición de parte, el Juez establecerá el plazo para el cierre de la 
investigación. 
 
5.3 Cierre de Investigación 
Concluido el plazo de la investigación complementaria, el A.M.P. la declarara cerrada, 
comunicándoselo al Juez de Control por medio de la Administración del Sistema. 
 
Hecho lo anterior, el A.M.P. contará con un plazo de 15 días hábiles, para solicitar Sobreseimiento, 
Suspensión del Proceso o Formular Acusación.  
 
Si el A.M.P. cumple con lo establecido en el párrafo anterior, el Juez de Control pondrá el hecho del 
conocimiento del Procurador o del Servidor Público en quien haya delegado esta facultad, para que 
se pronuncie en el plazo de 15 días hábiles. 
 
Transcurrido el plazo sin que hubiere pronunciamiento, el Juez de Control ordenara el 
Sobreseimiento dando fin con esto al proceso. 
 
5.4 Etapa Intermedia. 
Esta etapa se lleva a cabo en dos fases las cuales a continuación se detallan. 
 
5.4.1 Fase Escrita. 
Presentada la acusación por escrito por parte del A.M.P., se correrá traslado a las partes, una vez 
notificadas las mismas, se procederá al descubrimiento probatorio. Fenecido el término para el 
descubrimiento probatorio, se citará a audiencia de Etapa Intermedia. 
 
5.4.2 Fase Oral. 
La segunda fase dará inicio con la realización de Audiencia Intermedia que tiene como objeto el 
ofrecimiento y admisión de los medios de prueba y la depuración de los hechos controvertidos que 
serán materia de juicio. 
 
El Auxiliar de Sala verificará que se encuentren reunidas las condiciones para llevar a cabo la 
audiencia, informando al Juez de Control y realizará el Protocolo de Audiencia. 
 
El Juez de Control ingresará a la Sala en la cual estarán las partes, abrirá la sesión, se individualizan 
las partes y se procede al trámite del fondo de la audiencia. 
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Concluido el debate, el Juez de Control procede a dictar el Auto de Apertura del Juicio Oral, que hara 
llegar en el término de cinco días al Tribunal de Enjuiciamiento concluyendo con esto la actuación del 
Juez de Control. 
 
Nota: otras formas de terminación del proceso seria el Procedimiento Abreviado y el Sobreseimiento, 
mismos que pueden suceder después de la Vinculación a Proceso, hasta antes del dictado del Auto 
de Apertura a Juicio Oral. 
6 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS Y REFERENCIAS.  
6.1 Monitoreo. 
El Consejo de la Judicatura por medio de si o de Área designada por este, será quien vele que el 
proceso de Control se realice de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.0 del presente documento.  
 
6.2 Medición. 
Las solicitudes de audiencia serán agendadas dentro del mismo día a que fueron presentadas 
siempre y cuando se reciban en horario de oficina. 
 
6.3 Análisis. 
Se hará en base a los conceptos incluidos en la siguiente tabla y lo descrito en el procedimiento de 
Análisis de Datos (P-MC-01).  
 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística 
Aplicable 

Responsable Registro Aplicación 

 
Agenda del 
Sistema de 

Gestión 
Judicial  

 

100 % de 
Audiencias 

Agendadas el 
mismo día de 
su solicitud 

 
Grafica de 

Barras 

 
Mensual 

 
Grafica de 
tendencia 

después del 
segundo mes 

 
Administrador 

de Sala 

 
N/A 

 
Mejorar la 

satisfacción 
del cliente 
Externo 

 
6.4 Referencias.              
6.4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
6.4.2 Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
6.4.3 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
6.4.4 Código Nacional de Procedimientos Penales  
6.4.5 Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas 
6.4.6  Norma ISO 9001:2008 
6.4.7 Elaboración y Control de Documentos (P-CD-01) 
 
7.0 Anexos. 
N/A 
 
8.0 Registros. 
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Código  

Tipo de 
Registro 

Descripción Responsable de 
elaboración 

Responsable de 
resguardo 

Lugar de  
retención 

Tiempo de 
retención 

 
N/A Papel 

Razón de cuenta y 
acuerdo 

Jefe de la 
Unidad de 

Seguimiento 

Jefe de Unidad de 
Seguimiento de 

Causa 

Administración 
Primera Región 

1 Año 

 
N/A Digital 

Cedula de 
notificación 

Jefe de la 
Unidad de 

Seguimiento 

Jefe de Unidad de 
Seguimiento de 

Causa 

Administración 
Primera Región 

 
1 Año 

 
N/A 

Papel 
Notificación en 
Administración 

Jefe de la 
Unidad de 

Seguimiento 

Jefe de Unidad de 
Seguimiento de 

Causa 

Administración 
Primera Región 

 
1 Año 

 
N/A 

Papel 
oficio 

Jefe de la 
Unidad de 

Seguimiento 

Jefe de Unidad de 
Seguimiento de 

Causa 

 
Administración 
Primera Región 

 
1 Año 

 
N/A Papel y 

Digital 

Informe de 
amparo 

Jefe de la 
Unidad de 

Seguimiento 

Jefe de Unidad de 
Seguimiento de 

Causa 

 
Administración 
Primera Región 

 
1 Año 

 
N/A 

Papel 
transcripción 

Jueces 
Jefe de Unidad de 

Seguimiento de 
Causa 

 
Administración 
Primera Región 

 
1 Año 

 
N/A Papel agenda Administrador 

del Sistema 
Administrador del 

Sistema 

 
Administración 
Primera Región 

1 año 

 
N/A Digital disco Responsable de 

Videograbación 
Administrador del 

Sistema 

 
Administración de 
la Primera Región 

 
1 año 

 

 


