
La Escuela Federal de Formación Judicial, en el marco del Programa de Formación Permanente 
de Oficiales Judiciales del Poder Judicial de la Federación, tiene el agrado de invitarle al curso:

“Introducción al Derecho
Procesal Constitucional”

Objetivo: dominar los procesos de amparo, acciones y controversias constitucionales, juicio de 

derecho del ciudadano y revisión constitucional ante el TRIFE, juicio político, queja ante la CNDH, y 

distinguir cuando procede un medio de control de constitucionalidad, así como el control difuso 

y concentrado y el control de convencionalidad exoficio. Saber encontrar los criterios sobre la 

inconstitucionalidad e inconvencionalidad de normas.

Coordinador académico del curso: Dr. Raymundo Gil Rendón.

Dirigido a: personas que ocupan el puesto de oficiales judiciales/administrativos adscritos al Poder 

Judicial de la Federación y secretarios particulares.        

Modalidad: virtual.

Días y horario: 1, 3, 5, 8,10, 12, 15,17, 22, 24, 29 y 31 de agosto de 2022. De 8:00 a 10:00 horas (Zona 

horaria de la Ciudad de México).

Duración: 24 horas.

Inscripciones: desde el 11 de julio a las 9:00 a.m. hasta el 13 de julio a las 23:59 horas (zona horaria 

de la Ciudad de México).

Lista de admitidos: 14 de julio de 2022.

Cupo máximo: 500 personas.

Requisitos de ingreso: desempeñarse como Oficial Judicial o secretarios particulares del Poder 

Judicial de la  Federación. Para la determinación del ingreso al curso, se dará prioridad a los criterios 

de participación regional y paridad de género conforme al Reglamento de la Escuela Judicial.



Requisitos para obtener constancia: asistencia al 80% de las sesiones, cumplir con las actividades 

asociadas al curso y evaluación final con calificación mínima de 8.

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “Introducción al derecho procesal constitucional”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos (disponible únicamente durante el  

 período de inscripción).

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se   

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

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Claustro académico: Dr. Raymundo Gil Rendón 

Diseño curricular:

1

Tema I. Introducción al Derecho Procesal Constitucional; control, justicia, defensa y teoría
constitucionales. Tribunal constitucional ad hoc; sistema de control concentrado (Austriaco)
y control difuso (americano).

Tema 2. El proceso de amparo y precedentes de la SCJN. El Ius commune constitutional y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana.

5

Temas 7 y 8. El juicio político; cámara de acusación (Diputados) y Jurado de Sentencia
(Senadores). Inhabilitación hasta 10 años, caso de declaración de procedencia vs AMLO y
Destitución de Días Serrano. La queja ante la CNDH. La acción de inconstitucionalidad. Caso
de la acción de inconstitucionalidad vs la Ley de Revocaciónde mandato (inconstitucional
por 7 votos, pero desestimada).

2 Tema 3. La controversia constitucional, art. 105 y ley reglamentaria. Partes legitimadas, plazos
y procedimientos. Casos relevantes.

3
Tema 4. La acción de inconstitucionalidad art. 105 y ley reglamentaria, partes legitimadas,
plazos y procedimiento. Sentencias recientes; revocación de mandato y ley de industria
eléctrica.

4 El JDC Juicio del ciudadano (Derechos políticos-electorales) Legitimación, procedimiento y
casos prácticos. El juicio de revisión constitucional ante el TRIFE: Partes legitimadas, términos.

Módulos Temas específicos
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c
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¹NOTA: 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.



Lineamientos y evaluación del curso

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

virtual.

Mayores informes: jmgonzalezse@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


