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

El Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial y la Procuraduría 
General de la República convocan al DIPLOMADO 

 

EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO DE FRENTE A LA 
SOCIEDAD 

 

 

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. 

 

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 para saberlo aplicar en los casos sometidos a 
su consideración, así como para saber difundirlo a la sociedad. En este sentido, al 
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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. 
 

 

B A S E S 

 

PRIMERA. DESTINATARIOS 

Servidores públicos del Poder Judicial de la Federación; servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República y periodistas. 

 
SEGUNDA. MODALIDAD E IMPARTICIÓN 
 
Presencial en las instalaciones de la Escuela Judicial ubicadas en avenida 
Boulevard Adolfo López Mateos 2321, planta baja, Col. Tlacopac San Ángel, 
Deleg. Alvaro Obregón. 
 
TERCERA. DURACIÓN E IMPARTICIÓN 
 
120 horas. 81 horas presenciales divididas en 27 sesiones de 3 horas cada una. 
Las sesiones serán impartidas los días lunes y miércoles, de las 7:00 a las 10:00 
horas (horario de la Ciudad de México). 39 horas de lecturas independientes. 
 
CUARTA. METODOLOGÍA 
 
Las clases presenciales serán impartidas por expertos en cada una de las ramas 
del nuevo sistema de justicia penal. Las materias tendrán un enfoque teórico y 
práctico. 
 
QUINTA. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN Y FECHA DE INICIO 
 
Del 19 de mayo al 4 de junio. Inicio lunes 8 de junio 
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SEXTA. PLAN DE ESTUDIOS  

Módulo Materia Horas 
I REFORMA CONSTITUCIONAL Y PRINCIPIOS 

 
a) Derechos humanos 

• Derecho de información 
• Derecho a la intimidad 
• Derecho a la privacidad 
• Presunción de inocencia y medios de 

comunicación 
b) Principios 
c) El sistema procesal penal acusatorio 
d) Sujetos del procedimiento y sus auxiliares 

• Víctima: Reserva de identidad 
• Imputado: Reserva de identidad e imagen 
• Testigos: Privilegio y excepciones (no declarar) 

 

9 
 

II ETAPA DE INVESTIGACIÓN 
 
a) Etapa de investigación 

• Derecho de información VS. Presunción de 
inocencia 

• Menores de edad 
• Delitos naturaleza sexual 
• Resguardo de la imagen e identidad 
• Cosas no asegurables (información 244 

CNPP) 
• Fase de investigación inicial 

b) Fase de investigación complementaria 
c) Soluciones alternas y formas de terminación 

anticipada 
 
Taller de simulación de reportar la audiencia inicial 

 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

III ETAPA INTERMEDIA 
 
a) Etapa intermedia 

• Los medios de comunicación en el lugar de los 
hechos (cadena de custodia) 

• El secreto profesional o el Deber de guardar 
secreto 

• Revelación de fuentes 

12 
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b) Fase escrita 
c) Ofrecimiento de pruebas 
d) Audiencia intermedia 
 
 Taller de simulación de audiencia 

 

 
 
 
 

3 

IV  
ETAPA DE JUICIO 
 
a) Etapa de juicio 

• Privilegio de asistencia? 
• La obligación de comparecencia 
• El periodista como Testigo 
• Acreditación de experiencia y experticia 
• Interrogatorio y contra interrogatorio 

b) Preparación de la audiencia de juicio oral 
c) Desarrollo de la audiencia de juicio 
d) Valoración de las pruebas 
e) La sentencia 
f) Individualización de sanciones y reparación del daño 

 
Taller de simulación de audiencia 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

V EJECUCIÓN DE SANCIONES, RECURSOS Y 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
 
a) Ejecución de sanciones 
b) Medios de impugnación 
c) Juicio de amparo 
d) Argumentación jurídica en el proceso penal 

acusatorio 
 

Taller de argumentación jurídica 
 

12 
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VI MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN PARA 
SERVIDORES PÚBLICOS DE PJF Y PGR 
 
Medios alternativos de solución de controversias: 
a) Principios 
b) Código Nacional de Procedimientos Penales  
c) Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias 

12 
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d) Ley Federal de Justicia para Adolescentes 
e) Ética 

 
Taller de simulación de audiencia 

 
VI MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN PARA 

PERIODISTAS 
 
a) Manejo de medios de comunicación en el nuevo 

sistema de justicia penal 
b) Derechos de las audiencias en el nuevo sistema de 

justicia penal 

12 

   
CALENDARIO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Días no laborables para el CJF 
        Días de clase 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Días no laborables para el CJF 
        Días de clase 
 
 
 
 
 
 

Junio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      
       

Agosto 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       
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        Días no laborables para el CJF 
        Días de clase 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Días no laborables para el CJF 
        Días de clase 
 
SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 
Las inscripciones se realizarán únicamente por internet, mediante el siguiente 
procedimiento: 
 
1. Los interesados deberán recabar la siguiente documentación: 
 
1.1. PJF. Los integrantes del Poder Judicial de la Federación: 
1.1.1. Los servidores públicos de carrera judicial, deberán digitalizar el último talón 
de pago. Los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito quedan exceptuados de 
dicho requisito. 
1.1. PGR y PERIODISTAS: Las personas externas deberán digitalizar copia del 
título o cédula profesionales correspondiente que los acredite como licenciados en 
derecho o periodistas. 
2. Guardar el documento o los documentos digitalizados en un solo archivo en 
formato PDF, identificado con su nombre completo, que inicie por su apellido 
paterno, seguido de su apellido materno y el nombre. Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ 
JUANA 
3. Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx 
 

Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     
       

Octubre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
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4. Buscar en el carrusel de eventos “Diplomado el nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio de frente a la sociedad” y dar clic sobre la imagen de la 
publicidad. 
5. Abrir la liga “Registro CJF”, o bien, “Registro Personas que aspiren a pertenecer 
a la carrera judicial”, según sea el caso, y llenar el formato con los datos 
solicitados. Dicho formato estará disponible durante el período de inscripción. 
NOTA: Es responsabilidad de cada persona asentar correctamente su 
información, pues con base en ella se elaborará la lista de admisión y, en su 
caso, la constancia de asistencia. 
El nombre de los y las servidoras del Poder Judicial de la Federación se 
asentará tal como aparece en su expediente personal de recursos humanos 
del Consejo de la Judicatura Federal. 
6. Adjuntar el archivo PDF previamente digitalizado. 
7. Dar clic en el botón “Registrar solicitud”. 
 
OCTAVA. CUPO 
 
Presencial: 120 lugares. 50 para servidores públicos del Poder Judicial de la 
Federación y 50 para servidores públicos de la Procuraduría General de la 
República y 20 para periodistas. 
 
NOVENA. SELECCIÓN DE ALUMNOS 
 
Se dará preferencia a los titulares de los órganos jurisdiccionales. Después se 
atenderá al orden en que se hayan registrado las solicitudes de inscripción. Contra 
lo resuelto sobre la admisión no procederá ningún recurso. 
 
DÉCIMA. LISTA DE ADMITIDOS 
 
Se publicará en la página web del Instituto en el transcurso del 5 de junio. 
 
Los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como se registren en el 
formato de inscripción. Si existe algún error, el interesado deberá solicitar la 
corrección por correo electrónico: oliver.hidalgo.matus@correo.cjf.gob.mx, dentro 
de los 5 días naturales posteriores a la publicación de la lista. 
 
DÉCIMO PRIMERA. REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
En cada sesión, los alumnos deberán registrar su entrada a través del sistema 
biométrico. La falta de registro de entrada equivale a inasistencia. El registro de 
entrada se realizará a partir de las 6:45 horas y se otorgará una tolerancia de 15 
minutos, contados a partir de que inicie la sesión. Transcurridos esos minutos, se 
considerará retardo. Dos retardos hacen una inasistencia. 
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DÉCIMO SEGUNDA. ACREDITACIÓN 
 
Tendrán derecho al diploma los alumnos que tengan registrado el 80% de 
asistencia, y que además acrediten un examen virtual que se llevará a cabo al 
finalizar el diplomado. 
 
DÉCIMO TERCERA. JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS 
 
La justificación de inasistencias procederá excepcionalmente, por causa 
debidamente justificada a consideración del Director General de esta Escuela 
Judicial. 
El procedimiento para solicitar la justificación es el siguiente: 
El interesado deberá enviar un correo electrónico 
a israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx donde asiente el nombre del 
alumno y del curso, la sesión a la que no asistió, exponga el motivo de ello, y 
adjunte el documento que lo acredite. 
 
DÉCIMO CUARTA. FRAUDE ACADÉMICO 
 
Los alumnos que incurran en alguna de las conductas que se describen a 
continuación, serán dados de baja inmediatamente del curso: 
 
1. Registrar su asistencia y no permanecer en el aula (presencial), salvo que se 
trate de causa justificada. 
2. Presentar trabajos o reportes solicitados por el Instituto, que no sean de su 
autoría y los haga aparecer como si lo fueran (plagio). 
3. Aquellos que resulten análogos a los anteriores a criterio del Director General 
de la Escuela Judicial. 
 
DÉCIMO QUINTA. PERSONAS INSCRITAS EN OTROS CURSOS 
 
No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros cursos presenciales del 
Instituto que se desarrollen en forma simultánea. 
 
DÉCIMO SEXTA. CUESTIONES NO PREVISTAS 
 
Las resolverá el Director de la Escuela Judicial. 
 
MAYORES INFORMES 
Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el programa 
o la presente convocatoria, favor de comunicarse a la Secretaría Técnica de 
Actualización con el maestro Israel Hernández González. Los datos de contacto 
son: israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx, 
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oliver.hidalgo.matus@correo.cjf.gob.mx y (55) 5133 8900, extensiones 6664 y 
6652. 
La sede de la Escuela Judicial se ubica en Sidar y Rovirosa 236, colonia Del 
Parque, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15960, México, Distrito 
Federal. 
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