
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al curso:

“La impugnación en el sistema
de justicia penal adversarial”

Objetivo: generar conocimientos y herramientas relevantes para fomentar prácticas innovadoras y 

consistentes con los principios del sistema adversarial en la etapa de impugnación del proceso penal.

Coordinador académico del curso: Dr. Leonel González Postigo.

Dirigido a: Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de la Federación que conozcan de materia 

penal.

Modalidad: clases a distancia (modalidad virtual).

Días y horario: viernes de 16:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 11:00 horas (horario de la Ciudad 

de México)¹. 

Duración: 30 horas, del 16 de mayo al 08 de julio de 2022.

Inscripciones: del 20 al 29 de abril de 2022.

Lista de personas admitidas: 06 de mayo de 2022.

Requisitos de ingreso: ser Magistrado o Magistrada que conozca de materia penal.

Requisitos para obtener constancia: aprobación del Curso con calificación mínima de 7.

Procedimiento de inscipción: 

 Ingresar al apartado del presente programa académico desde:

 https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos.

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción²,  se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

¹La primera sesión se llevará a cabo el lunes 16 de mayo de 2022, de 16:00 a 18:00 horas.

²NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.
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Calendario de sesiones:

Conferencia inicial
Sistema adversarial y etapa de impugnación

16 de mayo
16:00 a 18:00 hrs. (CDMX) Alberto Binder

La inmediación y contradicción en la fase de
impugnación

28 de mayo
9:00 a 11:00 hrs. (CDMX) Rafael Blanco

La posición del litigante. El escrito del recurso y 
el argumento oral

4 de junio
9:00 a 11:00 hrs. (CDMX) Carolina Ahumada

¿Cómo se conduce una audiencia recursiva? 11 de junio
9:00 a 11:00 hrs. (CDMX) Graciela Gatti

El juicio de amparo y la lógica de un sistema
acusatorio

18 de junio
9:00 a 11:00 hrs. (CDMX)

Magistrado Juan José
Olvera López

Reglas generales de la litigación en impugnación 3 de junio
16:00 a 18:00 hrs. (CDMX) Carolina Ahumada

La tarea de un tribunal revisor sobre la prueba 24 de mayo
16:00 a 18:00 hrs. (CDMX) Leticia Lorenzo

Criterios para la revisión de la prueba testimonial

Taller final
La construcción de una sentencia de
impugnación como precedente

1 de julio
16:00 a 18:00 hrs. (CDMX) Leonel González

Límites de la revisión 25 de junio
9:00 a 11:00 hrs. (CDMX)

Leonardo Moreno
Holman

8 de julio
16:00 a 18:00 hrs. (CDMX) Florencia Ratti

2 de julio
9:00 a 11:00 hrs. (CDMX) Carolina Ahumada

La deliberación en el Tribunal de Impugnación 17 de junio
16:00 a 18:00 hrs. (CDMX) Miguel Ángel Cardella

Conferencia magistral
La litigación oral en la instancia de apelación en
Canadá

10 de junio
16:00 a 18:00 hrs. (CDMX) James Lockyer

El sistema de recursos y la organización judicial 21 de mayo
9:00 a 11:00 hrs. (CDMX) Nicolás Soler 

El derecho al recurso como garantía de
juzgamiento

27 de mayo
16:00 a 18:00 hrs. (CDMX) Ángela Ledesma

Sección 2. La oralidad en la etapa de impugnación

Sección 1. La impugnación y el sistema adversarial 

Asignatura Jornada Docente

Sección 3. Alcances de la revisión de la sentencia



Programa: 

Sección 1. La impugnación y el sistema adversarial

 - Sistema adversarial y etapa de impugnación

 - El sistema de recursos y la organización judicial

 - El derecho al recurso como garantía de juzgamiento

Sección 2. La oralidad en la etapa de impugnación

 - La inmediación y contradicción en la fase de impugnación

 - Reglas generales de la litigación en impugnación

 - La posición del litigante. El escrito del recurso y el argumento oral

 - La litigación oral en la instancia de apelación en Canadá

 - ¿Cómo se conduce una audiencia recursiva?

 - La deliberación en el Tribunal de Impugnación

 - El juicio de amparo y la lógica de un sistema acusatorio

Sección 3. Alcances de la revisión de la sentencia

 - La tarea de un tribunal revisor sobre la prueba

 - Límites de la revisión

 - Criterios para la revisión de la prueba testimonial

 - Taller sobre la construcción de una sentencia de impugnación como precedente

Lineamientos y evaluación del curso

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Incompatibilidades 

No se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela 

que se desarrollen en un horario simultáneo.  

Mayores informes: mobenitezr@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


