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C O N V O C A T O R I A 

 
El Instituto de la Judicatura Federal CONVOCA EN SU SEGUNDA FASE al curso 
 

LA DIALÉCTICA DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y DEL JUICIO DE 
AMPARO (AUDIENCIA INTERMEDIA)   

 
Se regirá por las siguientes: 
 

BASES 
 

I. OBJETIVO. Sensibilizar a los principales operadores del juicio de amparo 
respecto de los requerimientos para la funcionalidad del sistema penal 
acusatorio, desde la óptica de la armonización de los principios 
constitucionales y legales de ambos sistemas en relación con las resoluciones 
más relevantes emitidas en etapa intermedia. De igual modo, favorecer la 
discusión y la comprensión de los problemas centrales sometidos en audiencia 
intermedia.   

 
II. DESTINATARIOS. Magistrados de circuito, jueces de distrito y secretarios 

involucrados en el conocimiento del sistema penal acusatorio con motivo de su 
actividad en los órganos de control constitucional 
 

III. MODALIDAD. Presencial  
 

El curso se llevará a cabo en las extensiones Mexicali, San Luis Potosi, Zacatecas 
y en aulas del anexo del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

IV. METODOLOGÍA  
 
El curso se desarrollará a través de modalidades plurales de aprendizaje: curso, 
seminario y taller. Estos dos últimos se desarrollarán a partir del  método del 
caso. El Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial conformará una 
antología del caso para el análisis, a partir de las resoluciones dictadas en 
diversos juicios de amparo, en los que se hayan discutido o debatido temas 
relativos al sistema de justicia penal, cuya problemática sea a nivel de los 
principios constitucionales en las legislaciones procesales penales locales, o 
bien, que puedan transpolarse al CNPP. 
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V. CUPO 

Extensión Mexicali:    40 
Extensión San Luis  Potosi:   34 
Extensión Zacatecas:    50  
Anexo del edificio sede del CJF:   40 
  

VI. DURACIÓN y FECHAS.  
 

El curso se desahogará en 8 sesiones de trabajo. 
Fechas de inicio: 
a) Extensiones: Mexicali,  San Luis Potosí y Zacatecas: 8 de mayo y concluirán 
el 30 de mayo de 2015. 
b) Aulas del anexo del edificio sede del CJF: 12 de mayo y concluirá el día 4 de 
junio de 2015. 

 
VII. PROGRAMA 

Mexicali, San Luis Potosi y Zacatecas: Las clases se celebrarán los viernes de 
17:00 a 21:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, conforme al siguiente 
calendario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Anexo del edificio sede del CJF: Las clases  se celebrarán los martes y 
jueves de las 16:30  a las 19:30 horas, conforme al siguiente calendario. 
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VIII. PROGRAMA ACADÉMICO 
 

El programa del curso se encuentra organizado en cinco unidades que se 
estructuran de la siguiente forma: 

 
IX. PROGRAMA ACADÉMICO. Audiencia intermedia 

 
El programa del curso se encuentra organizado en cuatro unidades que se 
estructuran de la siguiente forma: 

 

UNIDAD A. Generalidades de la audiencia intermedia y su fase escrita 
 

Tema 1 
 
a) Generalidades de la audiencia intermedia 

1. Objeto  
2. Inicio 
3. Fases  

 
b) Fase escrita de la audiencia intermedia 

1. Acusación  
i. Plazo para formularla 

ii. Contenido  
iii. Descubrimiento probatorio  

2. Actuación de la víctima u ofendido 
i. Plazo para constituirse en acusador coadyuvante 

ii. Facultades del acusador coadyuvante 

Mayo 2015 
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3. Actuación de la defensa 

i. Facultades 
ii. Descubrimiento probatorio 

 

Tema 2. Actos relevantes para efecto del amparo indirecto dentro de la fase 
escrita de la  etapa intermedia 

 
a) Reapertura de la investigación 
b) Descubrimiento probatorio 

 
 

UNIDAD B. Fase oral de la audiencia intermedia (primera parte) 
 

Tema 1 
 

a) Citación a la audiencia 
 

b) Intervención de las partes 
i. Exposición sintética de la acusación 

ii. Exposición del acusador coadyuvante 
iii. Intervención de la defensa 

 
c) Incidencias 

 

Tema 2.  Análisis de casos prácticos relativos al momento en que converge el 
amparo indirecto  en el nuevo sistema de justicia penal en la fase oral de la etapa 
intermedia 

 

a) Descubrimiento probatorio  
 
 

UNIDAD C. Fase oral (segunda parte) 
 

Tema 1 
 

a) Acuerdos probatorios 
b) Descubrimiento probatorio  
c) Exclusión de la prueba  
d) Unión y separación de acusaciones  
e) Auto de apertura a juicio oral 
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i. Contenido 
ii. Efectos 

 

Tema 2.  Análisis de casos prácticos relativos al momento en que converge el 
amparo indirecto  en el nuevo sistema de justicia penal en la fase oral de la etapa 
intermedia 

 
a) Descubrimiento probatorio  
b) Unión y separación de acusaciones  

 
 

UNIDAD D. PREPARACIÓN DEL JUICIO 
 

Tema 1 
a) Depuración jurídica 

iii. Corrección de vicios de la acusación 
iv. Unión o separación de acusaciones 
v. Resolución de excepciones 

b) Depuración fáctica: acuerdos probatorios 
 

c) Depuración probatoria 
i. Control del descubrimiento probatorio 

ii. Exclusión de medios de prueba 
 

d) Auto de apetura de juicio  
 

 

Tema 2.  Análisis de casos prácticos. Amparo y preparación del juicio. 
 

a) Exclusión de la prueba  
 
 
X. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

 
1. Los interesados deberán registrarse  mediante el formato que se encuentra 
disponible en la página web del Instituto http://www.ijf.cjf.gob.mx, a más 
tardar el día 4 de mayo de este año a las 16:00 horas (tiempo de la ciudad de 
México); 
2. Al momento de su inscripción, el sistema generará un comprobante. En caso 
de no recibirlo, deberán enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
rashid.martinez.arriola@correo.cjf.gob.mx. El comprobante de inscripción 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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respecto de la solicitud que ha formulado el alumno no garantiza la admisión 
al curso. 
3. El día 7 de mayo se publicará la lista de personas admitidas 

 
XI. REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIA.  

Los alumnos deberán cubrir un mínimo de 80% de asistencia al curso. El pase 
de lista se realizará a través del sistema biométrico. A partir de que inicia la 
clase tendrán 15 minutos para poder pasar lista. No se tiene contemplada la 
justificación de inasistencias, más que por una cuestión urgente así calificada 
por el Director del Instituto. En este caso, el alumno deberá presentar su 
solicitud mediante correo electrónico dirigido al director del Instituto, dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a la presentación del incidente que le dio 
origen. 

 
XI. LISTA DE PARTICIPANTES CON DERECHO A CONSTANCIA. Se publicará en la 
página web del Instituto el día miércoles 3 de julio de 2015.  Para solicitar 
cualquier aclaración respecto de la emisión de la constancia los alumnos 
contarán con 10 días hábiles a partir de la publicación de la lista.  

  
XII. CUESTIONES NO PREVISTAS. Las resolverá el Director de la Escuela Judicial. 

 
 

MAYORES INFORMES 
 
Secretaría Técnica de Actualización, Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial, Ala 
Sur, Nivel 2.  Tel. 51 33 89 00, extensiones 6652, 6638, con la licenciada Oliva Varela 
Ramírez oliva.varela.ramirez@correo.cjf.gob.mx  
Responsable:  
Maestro Israel Hernández González, Secretario Técnico de Actualización 
Israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx  
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