
 
Secretaría Técnica de Actualización  

 
Convocatoria 

 Página 1 
 

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

 
El Instituto de la Judicatura Federal convoca al curso 
 

“LA DIALÉCTICA DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y DEL JUICIO DE 
AMPARO”   

 
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 por los jueces de control en audiencia inicial. De igual 
modo, favorecer la discusión y la comprensión de los problemas centrales 
sometidos a control jurisdiccional en audiencia inicial.   

 
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 de Guanajuato, Morelos y 
Querétaro. 

 
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. 
 

V. CUPO 
Extensión Guanajuato: 90  
Extensión Morelos: 90 
Extensión Querétaro: 80  
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VI. DURACIÓN y FECHAS.  
El curso se desahogará a través de 10 sesiones de trabajo en los horarios y en las 
fechas  que se adjuntan a este programa para cada una de las extensiones.  
 
Fechas de inicio: 
 
20 de marzo y concluirán el 25 de abril de 2015. 

 
Favor de revisar y guardar los calendarios correspondientes a cada sede para mayor 
información. 
 

VII. PROGRAMA 
 
Las clases se celebrarán los viernes de 17:00 a 21:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, 
conforme al calendario anexo.  

 
VIII. PROGRAMA ACADÉMICO 

 
El programa del curso se encuentra organizado en cinco unidades que se estructuran 
de la siguiente forma: 
 
UNIDAD A. Marco teórico constitucional del sistema penal y del Código Nacional de 
Procedimientos Penales 

 
Tema 1: PRINCIPIOS Y SUJETOS DEL SISTEMA  

 
1. Principios del sistema 

A. Inmediación 
B. Concentración 
C. Continuidad 
D. Contradicción 
E. Publicidad 
F. Presunción de inocencia 
G. Igualdad ante la ley. 
H. Juicio previo y debido proceso 
I. Prohibición de doble enjuiciamiento 

 
2. Principios de la jurisdicción 

A. Fundamentación 
B. Motivación 
C. Libre valoración de la prueba 
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D. Imparcialidad 
E. Máximas de la experiencia la lógica y la razón 
F. Duda razonable. 

 
3. Sujetos  del sistema penal acusatorio 

 
A. De la investigación y acusación 
B. De la defensa 
C. De la jurisdicción 

a) Juez de control 
b) Tribunal de enjuiciamiento 
c) Juez de ejecución 

 
Tema 2: LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 
1. Investigación inicial 

A. Investigación con detenido 
B. Investigación sin detenido 
C. Criterio de oportunidad 

2. Investigación complementaria 
A. Audiencia inicial 

a) Control de legalidad de la detención 
b) Formulación de la imputación 
c) Declaración del imputado 
d) Vinculación a proceso 
e) Medidas cautelares 
f) Periodo de cierre de la investigación 

 
UNIDAD B. Principios constitucionales del juicio de amparo y de la Ley de Amparo a la 
luz del Código Nacional de Procedimientos Penales 
 

Tema 1. Taller de metodología de audiencias en el proceso penal acusatorio 
 

1. El sistema de audiencia en el proceso penal acusatorio. 
2. La audiencia como metodología para la toma de decisiones. 
3. Los principios procesales en la audiencia. 
4. Resoluciones y resguardo de las audiencias 

 
Tema 2. Amparo a la luz del Código Nacional De Procedimientos Penales 

 
1. Los principios del amparo 

A. Instancia de parte agraviada 
B. Agravio personal y directo 
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C. Prosecución judicial 
D. Definitividad 
E. Relatividad de la sentencia 
F. Estricto derecho 

a) Suplencia de la queja 
 

2. Reglas específicas del amparo en materia penal 
A. Principios que rigen la acción 
B. Principios que rigen el procedimiento 
C. Principios que rigen la sentencia 
D. Causales de improcedencia y sobreseimiento 
E. Tramitación del amparo. Informe justificado en procedimiento 

penal acusatorio 
F. Efecto de la sentencia 
G. Suspensión de los actos reclamados en materia penal 

(procedencia, efectos y garantías) 
 

3. Temas controvertidos del amparo y el sistema penal acusatorio. Análisis 
jurisprudencial e interpretativo. 
A. La carpeta de investigación. Su conocimiento 
B. La suplencia de la queja. 
C. El informe justificado. 
D. Los cambios de situación jurídica. 

 
 

UNIDAD C. Análisis de casos prácticos relativos al momento en que converge el amparo 
indirecto  en el nuevo sistema de justicia penal en la investigación inicial  

Tema 1. La investigación inicial. 
 

1. Inicio de la investigación 
2. Resoluciones ministeriales 

A. Conforme al principio de legalidad 
a) Abstención de investigar 
b) Archivo temporal 
c) No ejercicio de la acción penal 

B. Conforme al principio de oportunidad 
a) Criterios de oportunidad 

 
C. Actos de investigación 

a) Técnicas de investigación 
b) Medios de investigación 

D. Registro de la investigación 
E. Anticipo de prueba.  
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F. Formas de conducción del imputado al proceso 
a)     Cita 
b)     Orden de comparecencia  
c)     Orden de aprehensión 
d)     Flagrancia 
e)     Caso urgente 

 
Tema 2. Casos prácticos. Convergencia y dialéctica amparo y sistema penal acusatorio 

 
1. El amparo en investigación inicial.  

A. Contra de la orden de aprehensión. 
B. Contra la citación a la audiencia de formulación de la imputación 
C. Contra las técnicas de investigación que adolezcan de legalidad 
D. Contra la negativa de derecho de defensa ante el Ministerio 

Público 
E. Contra la determinación del ejercicio de acción penal 
 

 
UNIDAD D. Análisis de casos prácticos relativos al momento en que converge el amparo 
indirecto en el nuevo sistema de justicia penal en la audiencia inicial.  

 
Tema 1. Audiencia inicial: legalidad de la detención y vinculación a proceso  

1. Audiencia inicial  
a) Apertura de la audiencia 
b) Identificación de los intervinientes 
c) Nombramiento o designación del asesor jurídico y del defensor 
d) Tutela de derechos de víctima u ofendidos e imputados 
e) Control de la detención 
f) Formulación de imputación 
g) Declaración preliminar 
h) Vinculación o no a proceso del imputado 
i) Medidas cautelares 
j) Plazo judicial de cierre de la investigación complementaria 
k) Otras peticiones  
l) Cierre de la audiencia 

2. Prueba anticipada 
3. Auto de vinculación a proceso. Alcances, importancia y estándar de 

prueba 
a) Requisitos para vincular al proceso al imputado. Requisitos para librar 

una orden de aprehensión. 
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Tema 2. Casos prácticos. Convergencia y dialéctica amparo y sistema penal acusatorio 

 
1. Amparo en investigación complementaria 

A. Contra la resolución que califica de legal la detención 
B. Contra la vinculación a proceso 

 
UNIDAD E. Análisis de casos prácticos relativos al momento en que converge el amparo 
indirecto en el nuevo sistema de justicia penal en la etapa de investigación, en la 
audiencia inicial, de la investigación complementaria 

 
Tema 1: Las medidas cautelares 

 
A. Principios rectores 
B. Oportunidad 
C. Procedencia  

a)  A petición de parte. 
b)  De oficio.  Prisión preventiva oficiosa y su ponderación frente a los 
principios rectores y la presunción de inocencia en el proceso penal. 

D. Tipos 
E. Duración.  

 
Tema 2. Casos prácticos. Convergencia y dialéctica amparo y sistema penal acusatorio 

 
1. Amparo en investigación complementaria 

A. Contra la medida cautelar 
B. Contra la negativa de prueba anticipada 

 
Las lecturas propuestas por los profesores, serán enviadas vía correo electrónico a los 
alumnos al día siguiente de la publicación de la lista de admitidos al curso. 
 

IX. 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 17  de marzo 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. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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3. El día 19 de marzo se publicará la lista de personas admitidas 

 
X. 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. Una vez transcurrido este tiempo se retirará el sistema biométrico; 
por lo tanto no hay 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. 
 

XI. LISTA DE PARTICIPANTES CON DERECHO A CONSTANCIA. Se publicará en la 
página web del Instituto el día 6 de mayo de 2015.  Para solicitar cualquier aclaración 
respecto de la emisión de la constancia los alumnos contarán con 8 días hábiles a partir de 
la publicación de la lista.  
  

XI. 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 6664, 6638, 6602 y 6652, con los licenciados 
Oliver Hidalgo Matus, Oliva Varela Ramírez y Erika Vianet Campos Valle. 
 
Responsables: Mtro. Israel Hernández González y Mtra. Alicia Ramírez Ricárdez, 
Secretarios Técnicos. 
 


