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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. PRIMERA FASE: AUDIENCIA INTERMEDIA  

 
SEDES: GUANAJUATO, MORELOS Y QUERÉTARO  

 
BASES 

 
 

I. JUSTIFICACIÓN.  La reforma constitucional de 18 de junio de 2008 a los 
artículos 16, 17, 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. La reforma constitucional dispone la gradualidad para su 
implementación (artículo segundo transitorio) que se refrenda en los esfuerzos 
legislativos para implementarla Este programa tiene su justificación en el Plan integral 
de capacitación para la reforma penal en el Poder Judicial de la Federación. Dicho Plan 
tiene como objetivo “establecer las estrategias particulares del proceso de 
capacitación para la Reforma Penal en el Poder Judicial de la Federación, a partir de la 
integración y sistematización de los esfuerzos institucionales realizados y la proyección 
de necesidades para la impartición de justicia en el Sistema Penal Acusatorio a nivel 
federal.”   
Ahora bien, el 18 de febrero de 2015,  el Pleno del Consejo aprobó, entre otros, 
el Programa General de Capacitación. En los puntos Quinto y Sexto del Acuerdo 
correspondiente se determinó que “el Instituto de la Judicatura Federal sea la 
única instancia encargada de capacitar a todos los operadores necesarios para 
el funcionamiento de los Centros de Justicia Penal Federal que se encuentran 
bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal”. Asimismo, el 29 de 
abril de 2015 se publicó en el DOF la declaratoria de entrada en vigor del CNPP, 
aquella que define la tercera etapa de implementación mediante el inicio de funciones 
en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí; y la que 
precisa que la quinta etapa de implementación corresponde a las entidades de 
Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo 
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León, Quintana Roo, Tabasco y cuyo inicio de funciones tendrá lugar el 29 de febrero 
de 2016. 
Los cursos de dialéctica se han desarrollado en seguimiento, precisamente, a las 
etapas de implementación, atendiendo la capacitación a miembros de carrera judicial 
no destinados directamente a la operación del nuevo sistema procesal.  
 

II. OBJETIVOS GENERALES. 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.   

 
III. 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. 
 

IV. MODALIDAD, SEDES Y CUPO. Presencial  
 

El curso se llevará a cabo en las extensiones de Guanajuato, Morelos y 
Querétaro. En cada de ellas, se integrará un grupo de máximo 40 personas. En 
caso de que el número de solicitantes exceda éste, se estará a los siguientes 
criterios para integrar la lista de admitidos: 
1. Se dará preferencia a los miembros de carrera judicial de acuerdo con su 

categoría; 
2. En caso de que se trate de solicitantes pertenecientes a la misma categoría, 

se estará al principio de primero en tiempo. 
 

V. METODOLOGÍA. El curso se desarrollará a través de las siguientes 
metodologías 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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VI. DURACIÓN y FECHAS.  
El curso se desarrollará a lo largo de 8 sesiones de trabajo del 19 de febrero al 
12 de marzo, los viernes de 17:00 a 21:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. 
Las fechas, horarios y profesores se refieren específicamente en los calendarios 
por sede  que se anexan a esta convocatoria. (Favor de revisar y guardar los 
calendarios correspondientes a cada sede para mayor información.) 

  
VII. PROGRAMA ACADÉMICO 

 
El programa del curso se encuentra organizado en  cuatro unidades (ver anexo 
para mayor detalle):  
 
UNIDAD A. Generalidades de la audiencia intermedia y su fase escrita 
 
UNIDAD B. Fase oral de la audiencia intermedia (primera parte) 
 
UNIDAD C. Fase oral (segunda parte) 
 

      UNIDAD D. Preparación del juicio 
 
Las lecturas propuestas por los profesores, en su caso, serán enviadas vía correo 
electrónico a los alumnos al día siguiente de la publicación de la lista de admitidos al 
curso.  

 
VIII. 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 15 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. 
3.- El día 18 de febrero se publicará la lista de personas admitidas 

 
IX. 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 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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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. 

 
X. LISTA DE PARTICIPANTES CON DERECHO A CONSTANCIA. Se publicará en la 

página web del Instituto el día miércoles 1 de abril de 2016.  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 del Sistema Penal Acusatorio, Ala Sur, Nivel 2.  Tel. 51 33 89 00, 
extensiones 6687 y 6654, con Diana Elisa Gómez González o Juan Jesús Ramírez Ruiz.  
 
Responsables: Dulce Alejandra Camacho Ortiz y Alicia Ramírez Ricárdez, Secretarias 
Técnicas.  
 
 


