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CURSO CUATRO 

Instituciones procesales I 
(Medios de impugnación) 

 

Número de horas: 22.5 

Modalidad: Presencial en la Ciudad de México, y a través de videoconferencia en las 
extensiones y aulas del IJF en el resto del país.  

Contenido 

1. Origen inquisitorio de los recursos 
 

2. Análisis comparativo de los recursos en el sistema penal mixto y en el sistema penal 
acusatorio 

 

3. Tensión de los recursos con los principios del sistema penal acusatorio 
 

4. Recurso de la víctima u ofendido en el Código Nacional de Procedimientos Penales 
 

5. Revocación 
a) Procedencia 
b) Interposición 
c) Trámite 
d) Alcance 
e) Diferencia con el recurso de revocación en el sistema de justicia inquisitivo-

mixto. 

 

6. Apelación 
1. Requisitos subjetivos 

A) sujetos activos 
B) Competencia 
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C) Apelación en general y los hechos en la apelación (vinculación entre el nuevo 
sistema de justicia penal y la normatividad del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.  
 

7. Resoluciones recurribles 
a) Resoluciones del juez de control 
b) Resoluciones del tribunal de juicio oral 
c) Efectos de la interposición del recurso.  

 
 

8. Amparo: Generalidades 
a) Partes en el juicio de amparo en materia penal. 
b) Términos para interponer el amparo en materia penal 
c) Principio de definitividad en el amparo penal 

 

9. Actos reclamables en amparo indirecto 
a) Contra las formas de concluir la investigación 
b) Contra medidas cautelares 
c) Contra providencias precautorias 
d) Contra actos de investigación 
e) Contra ordenes de aprehensión y comparecencia 
f) Contra auto de vinculación a proceso 
g) Otros actos 
 

10. Suspensión en materia de amparo  
a) Generalidades 
b) Suspensión en particular 

 

11. Amparo contra sentencias definitivas 
a) Suspensión del acto reclamado 
b) Violación a las formalidades del procedimiento 
c) Violaciones de fondo 

C1. De derecho 
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C2. De hecho 
 

12. Fundamentación y motivación en las resoluciones judiciales y su apreciación como 
acto reclamado en el juicio de amparo. 
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