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TALLER SOBRE EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL 

 

 

Con motivo de la entrada en vigor del Nuevo Sistema Acusatorio y Oral en materia Penal, el pasado 

lunes 24 de noviembre y hasta el viernes 5 de diciembre  del presente año, se lleva a cabo el   “Taller 

sobre el nuevo sistema penal acusatorio y oral” dirigido a las y los  funcionarios de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo y personal del Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Pachuca 

de Soto;  dicho taller fue promovido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Hidalgo, a través del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas,  mediante la gestión 

del Lic. Oscar Hugo Cervantes Herrera, Director  General de Asuntos Jurídicos de la ASEH, con el 

apoyo del Magistrado Ricardo César González Baños, Director del Instituto de Profesionalización e 

Investigaciones Jurídicas  del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 

El objetivo general  del taller ha sido el  sensibilizar al personal jurídico de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo y de la Presidencia Municipal de Pachuca,  sobre las reformas constitucionales en 

materia Penal y de Seguridad Pública, así como refrendar  los conocimientos básicos en la 

comprensión del origen, contenido y alcances de estas nuevas reformas, con el fin de actualizar los 

conocimientos precisos para el manejo y aplicación del Nuevo Modelo Procesal Penal. 

Por su parte,  el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, C.P. José Rodolfo Picazo Molina, externó su 

compromiso con  la capacitación constante deben recibir  todas  y todos los integrantes de éste 

Órgano Técnico, sobre todo en materia jurídica ya que es una área fundamental para el buen 

resultado del Proceso de Fiscalización y Rendición de Cuentas con impacto en materia penal en 

congruencia con las reformas constitucionales, para que las y los abogados  de la ASEH, estén 

plenamente involucrados con el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Una vez finalizado el  “Taller sobre el nuevo sistema penal acusatorio y oral” los asistentes podrán 

distinguir las diferencias entre los principales Sistemas Procesales, además de analizar los aspectos de 

la Reforma Constitucional del 18 de Junio de 2008 y con base a estos conocimientos, tendrá, la 

capacidad adecuada para la interpretación y correcta aplicación de las normas constitucionales que 

fundamentan la Reforma Penal y de Seguridad Pública. 

Los módulos que se  imparten son los siguientes: 

 Creación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Bases Constitucionales 

 Principios y Sujetos Procesales 

 Etapa de investigación 

 Etapa intermedia o de preparación del juicio 

 Etapa del Juicio Oral 

 Procedimientos especiales 

 Mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia restaurativa 

 Recursos y ejecución de sentencia 


