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

 
El Instituto de la Judicatura Federal convoca al:  
 

DIPLOMADO DE FORMACIÓN EN TORNO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. 
 
 
El curso se regirá por las siguientes: 
 
 

BASES 
 

I. OBJETIVO.  
 
Los alumnos obtendrán  las competencias, los conocimientos, actitudes y habilidades 
básicas para el análisis, comprensión y estudio profundo del nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio. En este sentido, al término de este Diplomado, los alumnos analizarán la 
legislación vinculada con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio e  identificarán, a 
partir de ella, criterios generales para su aplicación. De igual modo, resolverán, con esa 
base, problemas jurídicos relacionados con el nuevo sistema mediante la aplicación de los 
principios, razonando con base en los conceptos y métodos propios del proceso oral. 
Reconocerán, finalmente, la tutela los derechos humanos en el contexto del estado social 
y democrático de derecho como un objetivo principal de nuevo proceso penal.  
 
 

II. JUSTIFICACIÓN.  
 
La reforma constitucional de 18 de junio de 2008 a los artículos 16, |7, 18, 19. 20, 21 y 22;  

fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del 

apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, representa el marco constitucional que delinea el nuevo sistema de justicia de 

corte acusatorio adversarial. Dicha reforma estableció un plazo de ocho años para que 

todas las instituciones involucradas realizaran las adecuaciones necesarias dentro del 

ámbito de sus respectivas competencias. 

 

La reforma constitucional dispone la gradualidad para su implementación (artículo 

segundo transitorio)  antes del 18 de junio de 2016. Esto implica que estamos en un 

momento óptimo para ejecutar un programa integral en el que se pueden conjuntar 

selección y capacitación de los operadores del nuevo sistema. Este diplomado forma 

parte de dicho programa de capacitación.  
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III. DESTINATARIOS.  
Magistrados, jueces, secretarios, actuarios y demás miembros del Poder Judicial de la 
Federación que aspiran a obtener las competencias, los conocimientos, actitudes y 
habilidades básicas para el análisis, comprensión y estudio profundo del nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio. En caso de que el cupo lo permita podrá abrirse a participantes 
externos licenciados en Derecho.    

 
IV. MODALIDAD.  

 
Presencial, en el edificio sede del Instituto de la Judicatura Federal. A distancia, en las 
extensiones y aulas en las que se abra el curso a través del sistema de transmisión 
simultánea.  
 
Solo se abrirán grupos en aulas o extensiones que cuenten con un mínimo de 10 alumnos 
inscritos. La lista de extensiones que contarán con este servicio, así como la de alumnos 
inscritos, se dará a conocer el día viernes 20 de febrero de este año. 
 

V. FECHAS Y HORARIOS 
 
El diplomado se llevará a cabo del 23 de febrero al 10 de septiembre de 2015 en un 
horario, por lo general,  de las 17:00 a las 19:30 horas (tiempo de la ciudad de México) los 
días lunes, martes y jueves. No obstante, existen fechas programadas diversas que 
atienden a disponibilidad de los profesores, por lo que se debe consultar el calendario que 
se anexa a esta convocatoria. 
 
 

VI.  DURACIÓN. 130 horas 
 

VII. ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO 
 
El contenido de este Diplomado se estructura en 2 módulos con  5 asignaturas obligatorias y 3 

asignaturas de carácter optativo.    

Módulo 1: Formación Teórica  

1) Generalidades del nuevo sistema penal acusatorio  

 

2) Análisis de audiencias simuladas 

a) Audiencia inicial 

b) Mecanismos alternativos de solución de controversias 
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c) Audiencia intermedia 

d) Juicio oral  

Módulo 2: Formación Procesal 

3) Derecho Procesal Penal 1 

4) Derecho Procesal Penal 2 

5) Medios de impugnación y Derecho de Ejecución Penal  

Módulo 3: Asignaturas optativas  

6) Administración de los Centros de Justicia Penal Federal; o 

7) Taller de habilidades básicas de litigación; o  

8) Amparo penal y sistema penal acusatorio.  

Se contempla, asimismo, la impartición de ´´cátedras especiales’’ que versen sobre temas 

de especial interés en torno del nuevo sistema penal.  

El calendario del diplomado se encuentra adjunto a esta convocatoria. Este curso contará 

con un aula virtual en la cual los alumnos encontrarán información respecto de las 

asignaturas a cursar, los temarios de cada una de ellas, materiales de estudio y, en su 

caso, lecturas complementarias. En este mismo espacio serán colocadas las lecturas 

semanales a realizar a fin de desahogar la carga académica que permitirá la acreditación 

del programa. Para que puedan acceder al aula virtual se les enviará vía correo electrónico 

una clave de usuario y contraseña. Resulta fundamental que al momento de 

proporcionar su dirección electrónica verifiquen que se encuentre escrita correctamente 

ya que todas las comunicaciones que tendremos a lo largo del Diplomado se realizarán a 

través de esta vía. 

La primera semana del curso los alumnos deberán de elegir cuál será la asignatura 

optativa que van a cursar.  Una vez que han elegido no habrá posibilidad de realizar 

ningún cambio. En el calendario adjunto se encuentran las fechas en las cuáles serán 

impartidas estas asignaturas. 

Cabe destacar que la asignatura optativa denominada ‘’taller de habilidades básicas de 

litigación’’ será impartida de manera presencial en: 

a) Puebla;  

b) Zacatecas;  

c) D.F.; 

d) Querétaro; 

Puebla Zacatecas, D.F. Querétaro: 23, 24 y 25 de marzo 
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e) Durango; 

f) Yucatán; 

g) San Luis; y  

h) Guanajuato:  

Quienes se encuentren interesados en tomar dicha asignatura deberán acudir a la 

extensión o sede del Instituto de que se trate a fin de cursarlas, de conformidad con el 

calendario adjunto.  

  
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 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 17 de febrero 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 
respecto de la solicitud que ha formulado el alumno no garantiza la admisión al 
curso. Le suplicamos consultar la lista de personas admitidas en nuestro sitio 
web el día 20 de febrero. 

 
VIII. CUPO. Se determinará de conformidad con la disponibilidad de cada espacio. Si las 
solicitudes exceden el cupo, se dará prioridad a magistrados, jueces y secretarios. 
 
IX. Requisitos para la emisión de constancia.  
 
En este diplomado se emitirán dos tipos de constancias:  de asistencia y de acreditación.  

 
a) Constancia de asistencia  
 

1. Cumplir con el requisito de un 80% de asistencia al curso.  
 

2. Obtener un promedio de entre 6 y 7.9 en las actividades de evaluación que se 
realicen a lo largo del Diplomado.  

 
b) Constancia de acreditación 

 
Para la emisión de constancia de acreditación se debe:  
 

1. Cumplir con el requisito de asistencia señalado en el inciso a); 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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2. Obtener un promedio de 8 en las actividades de evaluación que se realicen a lo 
largo del Diplomado.  
 
Los lineamientos de control de asistencia y acreditación del Diplomado, así como el 
calendario de actividades de evaluación se darán a conocer a los alumnos 
admitidos vía correo electrónico. En general, dichos lineamientos atenderán a lo 
siguiente: 
 

 El pase de lista se realizará a través del sistema biométrico. Los alumnos 
tendrán 20 minutos de tolerancia, una vez iniciada la sesión, para registrar la 
asistencia. Una vez transcurrido ese lapso de tiempo no habrá registro por lo 
que no existirá contabilización de retardos.  

 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 escrito dirigido al director del 
Instituto, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presentación del incidente 
que le dio origen. Una vez transcurrido este lapso, no se tramitarán solicitudes. 

 La calificación del diplomado se obtendrá del promedio de las siguientes 
actividades: 

 

1) Cada semana se realizará un cuestionario de control de lectura en línea. La 
lectura estará relacionada con los temas correspondientes a los temas tratados 
en ese periodo.  

2) Cada control de lectura estará compuesto por 10 preguntas de opción múltiple. 
3) Las lecturas serán puestas a disposición de los alumnos previamente, y los 

cuestionarios de control estarán a su disposición los días lunes a partir de las 
9:00 y podrán realizar la actividad correspondiente hasta las 23:59 horas de los 
días viernes de cada semana. Para efectos de esta actividad, se publicará el 
calendario de lecturas semanales.   
El primer control de lectura será puesto a disposición de los alumnos en el aula 
virtual el día lunes 2 de marzo.  

4) Al finalizar cada uno de los módulos se realizará una evaluación en línea sobre 
los contenidos vistos en clase, mediante reactivos de opción múltiple, los que 
serán calendarizados y puestos a disposición de los alumnos durante 12 horas 
para ser respondidos.  

5) Las asignaturas y las actividades de evaluación se tendrán como acreditadas 
con una calificación superior a 6.0 (seis punto cero).  

6) Para la obtención del Diploma, se requerirá de un promedio final de 8.0 (ocho 
punto cero).  
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X. Evaluación del programa: Al finalizar cada módulo los alumnos deberá de contestar a 
una encuesta de evaluación en línea la cual girará en torno al desempeño de los 
profesores y a los contenidos del diplomado.  
 
XI. LISTA DE PARTICIPANTES CON DERECHO A CONSTANCIA. Se publicará en la página 
web del Instituto la mañana del 28 de septiembre de 2015.   
 
XII. PERSONAS INSCRITAS EN OTROS CURSOS. No se admitirá a los servidores públicos 
que se encuentren inscritos en otros cursos presenciales concurrentes del Instituto.  
 
XIII. CUESTIONES NO PREVISTAS. Las resolverá el Director de la Escuela Judicial. 
 
MAYORES INFORMES 
Secretaría Técnica de Innovación Legislativa, Instituto de la Judicatura Federal-Escuela 
Judicial, Ala Sur, Nivel 2.  Tel. 51 33 89 00, extensiones 6687, 6666, 6654 y 6685, con Diana 
Gómez, Juana Martínez y Juan Jesús Ramírez.   
 
Responsable: Alejandra Camacho Ortiz,  Secretaria Técnica.  


