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Programa de Capacitación 2014 

Perfil de Jueces 
 

I. Descripción general del programa:  
 

El programa está orientado para que los Jueces, como operadores en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, conozcan y 
apliquen las bases sobre las que se desarrolla el sistema implantado en la reforma constitucional de seguridad y justicia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Junio de 2008, acorde con los principios constitucionales que rigen la 
función jurisdiccional como excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, aplicando asimismo, las 
nuevas normas de proceso y sanción de delitos, la regulación de los procedimientos establecidos en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y demás leyes aplicables. 

 
II. Datos generales del programa 

 
A) Perfil de operador: 

 

Servidores Públicos del Poder Judicial con título de licenciado en derecho o de abogado, con cédula profesional. 
 

B) Objetivo general:  
 
Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para poder aplicar la normativa referente al Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio con perspectiva en derechos humanos.  
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C) Diagrama del programa:  
 

 
 

 

D) Duración del programa: 100 horas. 
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III. Acciones de capacitación 
 

Módulo I 

INTRODUCCIÓN: ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO PENAL 

 

Descripción general de la acción de capacitación: 
 
En el módulo se desarrollarán contenidos que permitan identificar las principales instituciones, principios y conceptos de los sistemas de 
enjuiciamiento penal, con una orientación a la práctica jurisdiccional para su aplicación futura. 
 

Acción de capacitación 
Curso  
Taller 
Curso-taller 

(x) 
(  ) 
(  ) 

 Duración:  

10 horas 

Objetivo particular:  

 
Identificar las principales instituciones, principios y conceptos de los sistemas de enjuiciamiento penal, con una orientación a la práctica 
jurisdiccional para su futura aplicación. 
 

Evaluación diagnóstica 
 
Sí (   )                 No ( x ) 

Descripción de la evaluación diagnóstica:  
 
No aplica 

Contenido Objetivos específicos 
Actividades de aprendizaje 

sugeridas 
Evaluación 

Unidad 1. Elementos de comparación 
de los sistemas de enjuiciamiento 
penal: inquisitivo, acusatorio y mixto 
 
1.1 Sistema inquisitivo 

1.1.1 Antecedentes 
1.1.2 Características 

Conocer  los aspectos 
generales y de 
comparación de  los 
sistemas de enjuiciamiento 
penal: Inquisitivo, 
Acusatorio y Mixto 
 

 Exposición docente 

 Elaboración de mapa 
mental 

 Análisis dirigido 

 Revisión del contenido del mapa 
mental 
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1.2 Sistema acusatorio 
1.2.1 Antecedentes 
1.2.2 Características 

1.3 Sistema mixto  
1.3.1 Antecedentes 
1.3.2 Características 

Unidad 2. Antecedentes y 
fundamentos del Sistema Penal 
Acusatorio en el contexto 
latinoamericano 
2.1 Antecedentes 
2.2 Fundamentos 
2.3 Experiencias 

Conocer los antecedentes 
y fundamentos en 
Latinoamérica 
relacionados con el 
Sistema Penal Acusatorio 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo 
–descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Análisis dirigido 
 

 Reportes de lectura 
 Retroalimentación 

Unidad 3. Antecedentes y marco 
normativo del Sistema Penal 
Acusatorio en México 
3.1 Reforma constitucional en materia 

de seguridad y justicia 
3.1.1 Objetivos 
3.1.2 Contenidos 

3.2 Panorama general de su 
implementación 

Conocer los antecedentes 
y el marco normativo que 
rige el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio 
 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo 
–descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Análisis dirigido 

 Reportes de lectura 

 Retroalimentación 

Unidad 4. Principios y derechos en el 
procedimiento 
4.1 Principios 

4.1.1 Publicidad 
4.1.2 Contradicción 
4.1.3 Inmediación 
4.1.4 Continuidad 
4.1.5 Concentración 
4.1.6 Igualdad ante la ley 
4.1.7 Igualdad entre las partes 
4.1.8 Juicio previo y debido 

Analizar los principios del 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y los Derechos 
en el procedimiento 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo 
–descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Análisis dirigido 

 Portafolio de evidencias que se realiza 
durante las semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos jurídicos 
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proceso 
4.1.9 Presunción de inocencia 
4.1.10 Prohibición de doble 
enjuiciamiento 

4.2 Derechos 
4.2.1 A la intimidad y a la 
privacidad 
4.2.2 Justicia pronta 
4.2.3 A una defensa y asesoría 
jurídica adecuada e inmediata 
4.2.4 De ser informado de sus 
derechos 
4.2.5 Al respeto a la libertad 
personal 

4.3 Tratados internacionales 

Unidad 5. Etapas y sujetos en el 
procedimiento 
5.1 Etapas 

5.1.1 Investigación 
5.1.1.1 Investigación inicial 
5.1.1.2 Investigación 
complementaria 

5.1.2 Intermedia o de preparación 
del juicio 
5.1.3 De juicio 

5.2 Sujetos 
5.2.1 La víctima u ofendido 
5.2.2 El Asesor jurídico 
5.2.3 El imputado 
5.2.4 El Defensor 
5.2.5 El Agente del Ministerio 
Público o Fiscal 
5.2.6 La Policía 

Identificar las etapas del 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y los sujetos 
que intervienen en el 
procedimiento 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo 
–descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Análisis dirigido 

 Portafolio de evidencias que se realiza 
durante las semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos jurídicos 
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5.2.7 El órgano jurisdiccional 
5.2.8 La autoridad de 
supervisión de medidas 
cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso 

 Evaluación final 
Sí (x)      No(  ) 

Descripción de la evaluación final:  

Portafolio de evidencias 50% 
Examen final teórico-práctico 50% 
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Módulo II 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Descripción general de la acción de capacitación: 
 
En el módulo se desarrollarán contenidos que permitan aplicar las principales instituciones, principios y conceptos de la etapa de investigación del 
procedimiento en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con una orientación a la práctica jurisdiccional. 
 

Acción de capacitación 
Curso  
Taller 
Curso-taller 

(  ) 
(  ) 
(x) 

 Duración: 

15  horas 

Objetivo particular: 
 
Identificar las principales instituciones, principios y conceptos de la etapa de investigación del procedimiento ordinario en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, con una orientación a la práctica jurisdiccional para su aplicación. 
 

Evaluación diagnóstica 
 

Sí (   )                 No ( x ) 

Descripción de la evaluación diagnóstica:  
 
No aplica 

Contenido Objetivos específicos 
Actividades de aprendizaje 

sugeridas 
Evaluación 

Unidad 1. Fases de la etapa de 
investigación: Investigación Inicial e 
Investigación complementaria 
1.1 Investigación inicial 

1.1.1 Objeto y finalidad 
1.2 Investigación complementaria 

1.2.1 Objeto y finalidad 

Conocer las fases que 
integran la etapa de 
investigación del 
procedimiento 
ordinario. 
 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la solución 
de problemas jurídicos 

 Portafolio de evidencias que se realiza 
durante las semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos jurídicos 

 

Unidad 2. Disposiciones comunes a la 
investigación 
2.1 Deber de investigación penal 
2.2 Objeto de la investigación 

Conocer los elementos 
normativos generales 
que rigen a la 
investigación. 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 

 Portafolio de evidencias que se realiza 
durante las semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
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2.3 Principios que rigen a las 
autoridades de la investigación 
2.4 Obligación de suministrar 
información 
2.5 Proposición de actos de 
investigación 
2.6 Registro de los actos de 
investigación 
2.7 Reserva de los actos de 
investigación 
2.8 Acceso a los registros y la 
audiencia inicial 
2.9 Excepciones para el acceso a la 
información  

transferencia– 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la solución 
de problemas jurídicos 

 Análisis de documentos jurídicos 
 

Unidad 3. Especificidades del inicio de 
la Investigación 
3.1 Formas de inicio 
3.2 Deber de denunciar 
3.3 Forma y contenido de la denuncia 
3.4 Trámite de la denuncia 
3.5 Querella u otro requisito 
equivalente 
3.6 Querella de personas menores de 
edad o que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho 

Conocer los elementos 
normativos que rigen el 
inicio de la 
investigación. 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la solución 
de problemas jurídicos 

 Portafolio de evidencias que se realiza 
durante las semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos jurídicos 
 

Unidad 4. Técnicas de investigación 
4.1 Cadena de custodia 

4.1.1 Responsables de cadena de 
custodia 

4.2 Aseguramiento de bienes, 
instrumentos, objetos o productos del 
delito 

4.2.1 Reglas sobre el 

Identificar las distintas 
técnicas de 
investigación dentro del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio para 
su aplicación futura 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la solución 
de problemas jurídicos 

 Portafolio de evidencias que se realiza 
durante las semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos jurídicos 
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aseguramiento de bienes 
4.2.2 Notificación del 
aseguramiento y abandono 
4.2.3 Custodia y disposición de 
bienes asegurados 
4.2.4 Registro de los bienes 
asegurados 
4.2.5 Frutos de los bienes 
asegurados 
4.2.6 Aseguramiento de narcóticos 
y productos relacionados con 
delitos de propiedad intelectual y 
derechos de autor 
4.2.7 Objetos de gran tamaño 

4.2.7.1 Aseguramiento de 
objetos de gran tamaño 

4.2.8 Aseguramiento de flora y 
fauna 
4.2.9 Aseguramiento de vehículos 

4.2.9.1 Requisitos para el 
aseguramiento de vehículos  

4.2.10 Aseguramiento de armas de 
fuego o explosivos 
4.2.11 Efectos del aseguramiento 
en actividades lícitas 
4.2.12 Cosas no asegurables 
4.2.13 Causales de procedencia 
para la devolución de bienes 
asegurados 
4.2.14 Entrega de bienes 
4.2.15 Devolución de bienes 
asegurados 
4.2.16 Bienes que hubieran sido 
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enajenados o sobre los que exista 
imposibilidad de devolver 
4.2.17 Aseguramiento por valor 
equivalente 

4.3 Decomiso 
4.4 Actuaciones en la investigación 
que no requieren autorización previa 
del Juez de control 
4.5 Actos de investigación que 
requieren autorización previa del Juez 
de control   

Unidad 5. Formas de terminación de 
la investigación 
5.1 Facultades de abstenerse de 
investigar 
5.2 Archivo temporal 
5.3 No ejercicio de la acción 
5.4 Casos en que operan los criterios 
de oportunidad 

5.4.1 Efectos del criterio de 
oportunidad 

5.5 Notificaciones y control judicial  

identificar las distintas 
formas de terminación 
de la investigación 
dentro del Sistema de 
Justicia Penal 
Acusatorio para su 
aplicación futura 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la solución 
de problemas jurídicos 

 Portafolio de evidencias que se realiza 
durante las semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos jurídicos 

 

Unidad 6. Datos de Prueba, medios 
de prueba y pruebas 
6.1 Generalidades 
6.2 Antecedentes de investigación 
6.3 Datos de prueba, medios de 
prueba y pruebas 
6.4 Derecho a ofrecer medios de 
prueba 
6.5 Licitud probatoria 
6.6 nulidad de la prueba 
6.7 Valoración de los datos y prueba 

Distinguir los 
conceptos: datos de 
prueba, medios de 
prueba y pruebas, en el 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio para 
su correcta aplicación 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la solución 
de problemas jurídicos 

 
 

 Portafolio de evidencias que se realiza 
durante las semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos jurídicos 
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Unidad 7. Actos de investigación. 
7.1 Inspección 
7.2 inspección de personas 
7.3 Revisión corporal 
7.4 Toma de muestras cuando la 
persona requerida se niegue a 
proporcionarlas 
7.5 Levantamiento e identificación de 
cadáveres 
7.6 Peritajes 

7.6.1 Acceso a los indicios 
7.6.2 Peritaje irreproducible 
7.6.3 Peritajes especiales 

7.7 Aportación de comunicaciones 
entre particulares 
7.8 Procedimiento para reconocer 
personas 

7.8.1 Pluralidad de 
reconocimientos 
7.8.2 Identificación de fotografía 

7.9 Reconocimiento de objeto 
7.10 Otros reconocimientos 
7.11 Solicitudes de orden de cateo 

7.11.1 Resolución que ordena el 
cateo 
7.11.2 Negativa del cateo 
7.11.3 Medidas de vigilancia 
7.11.4 Cateo en residencia u 
oficinas públicas 
7.11.5 Cateo en buques, 
embarcaciones, aeronaves o 
cualquier medio de transporte 
extranjero en territorio mexicano 

Distinguir los actos de 
investigación dentro del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio para 
su correcta aplicación 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la solución 
de problemas jurídicos 

 Portafolio de evidencias que se realiza 
durante las semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos jurídicos 
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7.11.6 Formalidades del cateo 
7.11.7 Descubrimiento de un delito 
diverso 
7.11.8 Ingreso de una autoridad a 
lugar sin autorización judicial 

7.12 Intervención de las 
comunicaciones privadas 

7.12.1 Requisitos de la solicitud 
7.12.2 Contenido de la resolución 
judicial que autoriza la intervención 
de las comunicaciones privadas 
7.12.3 Objeto de la intervención 
7.12.4 Conocimiento de delito 
diverso 
7.12.5 Ampliación de la 
intervención a otros sujetos 
7.12.6 Registro de las 
intervenciones 
7.12.7 Conclusión de la 
intervención 
7.12.8 Destrucción de los registros 
7.12.9 Colaboración con la 
autoridad 
7.12.10 Deber de secrecía 
7.12.11 Localización geográfica en 
tiempo real 

Unidad 8. Prueba anticipada 
8.1 Prueba anticipada 
8.2 Procedimiento para prueba 
anticipada 
8.3 Registro y conservación de la 
prueba anticipada 

Identificar los requisitos 
de la prueba anticipada 
en el Sistema de 
Justicia Penal 
Acusatorio para su 
aplicación 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia-. 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la solución de 
problemas jurídicos 

 Portafolio de evidencias que se realiza 
durante las semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos jurídicos 
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Unidad 9. Audiencia Inicial 
9.1 Audiencia inicial 
9.2 Control de legalidad de la 
detención 
9.3 Oportunidad para formular la 
imputación a personas detenidas 
9.4 Oportunidad para formular la 
imputación a personas en libertad 
9.5 Procedimiento para formular la 
imputación 
9.6 Oportunidad para declarar 
9.7 Oportunidad para resolver la 
solicitud de vinculación a proceso 
9.8 Incorporación de medios de 
prueba en el plazo constitucional o su 
ampliación 
9.9 Continuación de la audiencia inicial 
9.10 Requisitos para dictar el auto de 
vinculación a proceso 

9.10.1 Contendido del auto de 
vinculación a proceso 
9.10.2 Efectos del auto de 
vinculación a proceso 
9.10.3 Auto de no vinculación a 
proceso 
9.10.4 Valor de las actuaciones 

9.11 Plazo para la investigación 
complementaria 

9.11.1 Prórroga del plazo de la 
investigación complementaria 
9.11.2 Plazo para declarar el 
cierre de la investigación 
 

Analizar los aspectos 
normativos que rigen a 
la audiencia inicial en el 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la solución 
de problemas jurídicos 

 Portafolio de evidencias que se realiza 
durante las semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos jurídicos 
 Resolución de casos 
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9.11.3 Consecuencias de la 
conclusión del plazo de la 
investigación complementaria 
9.11.4 Extinción de la acusación 
penal por incumplimiento del 
plazo 

9.12 Peticiones diversas a la acusación 
9.13 Sobreseimiento 

9.13.1 Efectos del sobreseimiento 
9.13.2 Sobreseimiento total o 
parcial 
9.13.3 Facultades del Juez 
respecto del sobreseimiento 

9.14 Suspensión del proceso 
9.14.1 Reapertura del proceso al 
cesar la causal de suspensión 

9.15 Reapertura de la investigación 

 Evaluación final 
Sí (x)      No(  ) 

Descripción de la evaluación final:  

Portafolio de evidencias 50% 
Examen final teórico-práctico 50% 
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Módulo III 

ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN A JUICIO 
 

Descripción general de la acción de capacitación: 
 
En el  módulo se desarrollarán contenidos que permitan conocer el desarrollo de la etapa intermedia o de preparación a juicio. 
 

Acción de capacitación 
Curso  
Taller 
Curso-taller 

(  ) 
(  ) 
(x) 

 Duración:  

10 horas 

Objetivo particular:  

 

Analizar las disposiciones relativas del CNPP para comprender que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios 
de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio; además de distinguir las dos fases de la etapa 
intermedia: Escrita y oral. 
 

Evaluación diagnóstica  
 
Sí (   )                 No ( x ) 

Descripción de la evaluación diagnóstica:          
 
No aplica 

Contenido Objetivos específicos 
Actividades de aprendizaje 

sugeridas 
Evaluación 

Unidad 1. Reglas generales de 
la prueba 
1.1 Reglas generales de la 
prueba 

1.1.1 Antecedentes y dato 
de prueba 
1.1.2 Medio de prueba y 
prueba 
1.2.3 Recopilación de 
información, ofrecimiento y 
admisión de medios de 
prueba 

Analizar las disposiciones relativas 
del CNPP y literatura aplicable para 
comprender las reglas generales de 
la prueba. 

 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Análisis dirigido 

 Portafolio de evidencias que se 
realiza durante las semanas de 
clase. Este portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos 

jurídicos 
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1.2.4 Desahogo y valoración 
de la prueba  
1.2.5 Prueba de hechos 
1.2.6 Inferencia probatoria 
1.2.7 Contexto de 
descubrimiento 
1.2.8 Contexto de 
justificación 

Unidad 2. Sistemas de 
valoración de la prueba 
2.1 Sistemas de valoración de la 
prueba 

2.1.1 Legal o tasado 
2.1.2 Íntima convicción 
2.1.3 Libre valoración  

Analizar las disposiciones relativas 
del CNPP y literatura aplicable para 
distinguir entre los sistemas de 
valoración de la prueba. 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Análisis dirigido 

 Portafolio de evidencias que se 
realiza durante las semanas de 
clase. Este portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos 

jurídicos 

Unidad 3. Etapa intermedia 
3.1 Objeto 
3.2 Fase escrita 
3.3 Fase oral 
3.4 Descubrimiento probatorio 
3.5 Inmediación en la audiencia 
intermedia 

Analizar las disposiciones relativas 
del CNPP y literatura aplicable para 
comprender la etapa intermedia. 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Análisis dirigido 

 Portafolio de evidencias que se 
realiza durante las semanas de 
clase. Este portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos 

jurídicos 

Unidad 4. Exclusiones 
probatorias y acusación 
4.1 Exclusiones probatorias 

4.1.1 Por efecto dilatorio 
4.1.2 Sobreabundante 
4.1.3 Impertinente 
4.1.4 Innecesaria 
4.1.5 Por haberse obtenido 
con violación a derechos 
fundamentales 
4.1.6 Nulas 

Analizar las disposiciones relativas 
del CNPP y literatura aplicable para 
comprender en qué casos y cómo 
operan las exclusiones probatorias. 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Análisis dirigido 

 Portafolio de evidencias que se 
realiza durante las semanas de 
clase. Este portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos 

jurídicos 
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4.1.7 Deficiencias en su 
ofrecimiento 

4.2 Acusación 
4.2.1 Principio de 
congruencia 
4.2.2 Escrito de acusación y 
contenido 

 

Unidad 5. Audiencia intermedia 
5.1 Objeto de la audiencia 
5.2 Estructura de la audiencia 
5.3 Participación del Ministerio 
Público en la audiencia 
5.4 Acuerdos probatorios 
5.5 Exposición de la acusación 
5.6 Excepciones de previo y 
especial pronunciamiento 
5.7 Debate relativo a la 
exclusión de medios de prueba 
5.8 Auto de apertura a juicio 

Analizar las disposiciones relativas 
del CNPP y literatura aplicable para 
comprender el desarrollo de la 
audiencia intermedia. 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la 
solución de problemas 
jurídicos 

 Portafolio de evidencias que se 
realiza durante las semanas de 
clase. Este portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos 

jurídicos 
 Resolución de casos 
 
 

 Evaluación final 
Sí (x)     No(  ) 

Descripción de la evaluación final:  
Examen final teórico-práctico 50% 
Portafolio de evidencias 50% 
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Módulo IV 

ETAPA DE JUICIO 

 

Descripción general de la acción de capacitación: 
 
En el  módulo se desarrollarán contenidos que permitan conocer el desarrollo de la etapa de juicio en el proceso ordinario penal acusatorio. 

 

Acción de capacitación 
Curso  
Taller 
Curso-taller 

(  ) 
(  ) 
(x) 

 Duración:  

10 horas 

Objetivo particular:  

Analizar las disposiciones relativas del CNPP para comprender que la etapa de juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso y que se realiza 
sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y 
continuidad. 

Evaluación diagnóstica  
 

Sí (   )                 No ( x ) 

Descripción de la evaluación diagnóstica:          
 
No aplica 

Contenido Objetivos específicos 
Actividades de aprendizaje 

sugeridas 
Evaluación 

Unidad 1. Etapa de juicio 
1.1 Objeto 
1.2 Finalidad 
1.3 Prohibición de intervención 
1.4 Principios 

1.4.1 Suspensión 
1.4.2 Interrupción 
1.4.3 Motivación 

1.5 Papel del Juez en la etapa de 
juicio 

1.5.1 Dirección del debate  la 
audiencia 
1.5.2 Disciplina en la 
audiencia 

Analizar las disposiciones relativas del 
CNPP y literatura aplicable para 
comprender la etapa de juicio, incluida 
la dirección del debate de juicio a 
cargo del juzgado que preside la 
audiencia, así como las medidas que 
puede aplicar el juzgador para que se 
respete la disciplina en la audiencia. 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Análisis dirigido 

 Portafolio de evidencias que se 
realiza durante las semanas de 
clase. Este portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos 

jurídicos 
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1.6 Disposiciones generales sobre 
la prueba 

1.6.1 Libertad probatoria 
1.6.2 Legalidad de la prueba 
1.6.3 Oportunidad para la 
recepción de la prueba 
1.6.4 Valoración de la prueba 

Unidad 2. Teoría del caso 
2.1 Concepto y finalidad 
2.2 Utilidad y estructura 
2.3 Teoría fáctica 

2.3.1 Hechos y proposiciones 
fácticas 

2.4 Teoría jurídica 
2.5 Teoría probatoria 

Analizar las disposiciones relativas del 
CNPP y literatura aplicable para 
comprender cómo opera la teoría del 
caso que presentan las partes en la 
audiencia de juicio 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la solución 
de problemas jurídicos 

 Portafolio de evidencias que se 
realiza durante las semanas de 
clase. Este portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos 

jurídicos 
 Resolución de casos 

 

Unidad 3. Estructura de la 
audiencia de debate 
3.1 Verificación y apertura del 
debate 
3.2 Alegatos de apertura 
3.3 Desahogo de pruebas 

3.3.1 Testimonial 
3.3.1.1 Deber de 
testificar 
3.3.1.2 Facultad de 
abstención 
3.3.1.3 Deber de guardar 
secreto 
3.3.1.4 Citación de 
testigos 
3.3.1.5 Comparecencia 
obligatoria de testigos 
 

Analizar las disposiciones relativas del 
CNPP para comprender cómo se 
desarrolla la audiencia de juicio, desde 
el auto de apertura, incidentes, 
alegatos de apertura, orden de 
recepción de las pruebas, decisiones, 
reclasificación jurídica, alegatos de 
clausura y cierre del debate. Así como 
para comprender el procedimiento del 
tribunal de enjuiciamiento después de 
concluido el debate, para apreciar la 
prueba según su libre convicción 
extraída de la totalidad del debate, 
deliberar, emitir el fallo y la sentencia 
con sus respectivas consecuencias 
legales 
 

 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la solución 
de problemas jurídicos 

 Portafolio de evidencias que se 
realiza durante las semanas de 
clase. Este portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de documentos 

jurídicos 
 Resolución de casos 
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3.3.1.6 Excepciones a la 
obligación de 
comparecer 
3.3.1.7 Testimonios 
especiales 
3.3.1.8 Protección a los 
testigos 

3.3.2 Prueba pericial  
3.3.3 Interrogatorio y 
contrainterrogatorio 

3.3.3.1 Declarantes en la 
audiencia de juicio 
3.3.3.2 Desarrollo de 
interrogatorio 
3.3.3.3 Reglas para 
formular preguntas en 
juicio 
3.3.3.4 Objeciones 
3.3.3.5 Testigo hostil 
3.3.3.6 Lectura para 
apoyo de memoria o 
para demostrar o superar 
contradicciones en 
audiencia  

3.3.4 Declaración del acusado 
3.3.4.1 Ausencia del 
acusado en juicio 
3.3.4.2 Derechos del 
acusado en juicio 

3.3.5 Prueba documental y 
material 

3.3.5.1 Concepto de 
documento 
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3.3.5.2 Reproducción de 
medios tecnológicos 
3.3.5.3 Prevalencia de 
mejor documento 
3.3.5.4 Incorporación de 
prueba 
3.3.5.5 Prohibición de 
incorporación de 
antecedentes procesales 
3.3.5.6 prohibición de 
lectura e incorporación al 
juicio de registros dela 
investigación y 
documentos 
3.3.5.7 Excepción para la 
incorporación por lectura 
de declaraciones 
anteriores 
3.3.5.8 Incorporación de 
prueba material o 
documental previamente 
admitida 
3.3.6 Otras pruebas 

3.4 Apertura de la audiencia de 
juicio 
3.5 Incidentes en la audiencia de 
juicio 
3.6 División del debate único 
3.7 Alegatos de apertura 
3.8 Orden de recepción de las 
pruebas en la audiencia de juicio 
3.9 Decisiones en la audiencia 
3.10 Reclasificación jurídica 
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3.11 Alegatos de clausura y cierre 
del debate 
3.12 Deliberación, fallo y 
sentencia 

3.12.1 Deliberación 
3.12.2 Emisión del fallo 
3.12.3 Convicción 

3.12.3.1 Prueba de hechos 
3.12.3.2 Inferencia 
probatoria 
3.12.3.3 Contexto de 
descubrimiento 
3.12.3.4 Contexto de 
justificación 

3.12.4 Requisitos de la 
sentencia 
3.12.5 Redacción de la 
sentencia 
3.12.6 Sentencia absolutoria 
3.12.7 Sentencia condenatoria 
3.12.8 Congruencia de la 
sentencia 
3.12.9 Medios de prueba en la 
individualización de sanciones 
y reparación del daño 
3.12.10 Audiencia de 
individualización de sanciones 
y reparación del daño 
3.12.11 Criterios para la 
individualización de la sanción 
penal o medida de seguridad 
3.12.12 Emisión y exposición 
de las sentencias 
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3.12.13 Sentencia firme 
3.12.14 Remisión de la 
sentencia  

 Evaluación final 
Sí (x)     No(  ) 

Descripción de la evaluación final: 
 

Examen final teórico-práctico 50% 
Portafolio de evidencias 50% 
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Módulo V 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
 
Descripción general de la acción de capacitación: 
 
En el  módulo se desarrollarán contenidos que permitan conocer los medios de impugnación aplicables en el proceso ordinario penal acusatorio. 
 

Acción de capacitación 
Curso  
Taller 
Curso-taller 

(  ) 
(  ) 
(x) 

 Duración:  

10 horas 

Objetivo particular:  

 

Analizar las disposiciones relativas del CNPP y demás leyes aplicables para comprender el sistema de impugnación aplicable, las reglas generales, 
condiciones de interposición, formulación de agravios, sujetos legitimados para recurrir y alcances y efectos de los mismos. 
 

Evaluación diagnóstica  
 
Sí (   )                 No ( x ) 

Descripción de la evaluación diagnóstica:          
 
No aplica 

Contenido Objetivos específicos 
Actividades de aprendizaje 

sugeridas 
Evaluación 

Unidad 1. Revocación 
1.1. Procedimiento que debe 
seguir el operador jurídico en 
materia penal en el trámite de 
la Revocación 
1.2  Decisión judicial -
contenido y estructura- que 
resuelve la Revocación 

Analizar las disposiciones relativas del CNPP 
para comprender los supuestos de 
procedencia y trámite del recurso de 
revocación. 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Análisis dirigido 

 Portafolio de evidencias 
que se realiza durante las 
semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de 

documentos jurídicos 
 

Unidad 2. Apelación 
2.1 Procedimiento que debe 
seguir el operador jurídico en 
materia penal en el trámite de 
la Apelación 

Analizar las disposiciones relativas del CNPP 
para comprender los supuestos de 
procedencia, sujetos legitimados para recurrir 
y alcances y efectos del recurso de apelación. 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 

 Portafolio de evidencias 
que se realiza durante las 
semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
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2.2  Decisión judicial -
contenido y estructura- que 
resuelve la Apelación 

transferencia– 

 Análisis dirigido 

 Reportes de lectura 
 Análisis de 

documentos jurídicos 

Unidad 3. Reconocimiento de 
inocencia 
3.1 Procedimiento que debe 
seguir el operador jurídico en 
materia penal en el trámite 
del Reconocimiento de 
Inocencia 
3.2 Decisión judicial -
contenido y estructura- que 
resuelve el Reconocimiento 
de Inocencia 

Analizar las disposiciones relativas del CNPP 
para comprender que el reconocimiento de 
inocencia tiene como finalidad analizar 
aquellos elementos que son suficientes para 
destruir los que fundaron la sentencia 
condenatoria, sin abrir otra instancia para que 
se valore nuevamente el material probatorio. 
Lo anterior porque el sistema procesal penal 
acusatorio tiene como uno de sus 
fundamentos el principio de presunción de 
inocencia, mismo que la constitución  
expresamente reconoce en el artículo 20, 
apartado B, fracción I y por ello se prevé un 
mecanismo jurídico que tutela dicho principio 
incluso de manera posterior al proceso una 
vez que existe sentencia para alegar las 
circunstancias que demuestren la no 
culpabilidad siempre que concurran las 
circunstancias previstas en la ley. 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Análisis dirigido 

 Portafolio de evidencias 
que se realiza durante las 
semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de 

documentos jurídicos 
 

Unidad 4. Anulación de la 
sentencia 
4.1 Procedimiento que debe 
seguir el operador jurídico en 
materia penal en el trámite de 
la Anulación de la Sentencia 
4.2 Decisión judicial -
contenido y estructura- que 
resuelve la Anulación de la 
Sentencia 
 

Analizar las disposiciones relativas del CNPP 
para comprender los supuestos de 
procedencia, solicitud y trámite para obtener 
la anulación de la sentencia ejecutoria. 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Análisis dirigido 

 Portafolio de evidencias 
que se realiza durante las 
semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de 

documentos jurídicos 
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Unidad 5. Juicio de Amparo 
en Materia Penal 
5.1 Procedimiento que debe 
seguir el operador jurídico en 
materia penal en el Juicio de 
Amparo 

Analizar las disposiciones de la Ley de Amparo 
relativas a la materia penal para comprender 
los supuestos de procedencia tanto del 
amparo directo como indirecto. 

 Exposición docente 

 Práctica reflexiva: diálogo 
reflexivo, diario reflexivo –
descripción, reflexión, 
transferencia– 

 Ejercicios prácticos en torno a 
lecturas que faciliten la solución 
de problemas jurídicos 

 Portafolio de evidencias 
que se realiza durante las 
semanas de clase. Este 
portafolio incluye:  
 Reportes de lectura 
 Análisis de 

documentos jurídicos 
 Resolución de casos 
 
 

 Evaluación final 
Sí (x)     No(  ) 

Descripción de la evaluación 
final:  
Examen final teórico-práctico 
50% 
Portafolio de evidencias 50% 
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Módulo VI 

EJECUCIÓN DE SANCIONES  
 

Descripción general de la acción de capacitación: 
 
En el modulo se analizarán los procedimientos de la ejecución de sanciones,  en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, aplicando los 
conocimientos adquiridos al estudio de casos específicos. 
 

Acción de capacitación 
Curso  
Taller 

Curso-taller 

(   ) 
(   ) 
( x ) 

 Duración:   10 horas 

Objetivo particular: 
 
Analizar el funcionamiento para la implementación de las nuevas instituciones, procedimientos, etapas, resoluciones, plazos, términos y recursos  
que establece la normativa aplicable en materia de ejecución de sanciones penales.  

Evaluación diagnóstica 
Sí (   )                 No ( x ) 

Descripción de la evaluación diagnóstica: 
No aplica 

Contenido Objetivos específicos 
Actividades de aprendizaje 

sugeridas 
Evaluación  

Unidad 1. Marco 
constitucional, 
internacional, y legal de la 
ejecución de sanciones 
penales 

 
 

Identificar la normativa aplicable para el 
proceso de Ejecución de Sanciones Penales. 

Presentación de la normativa 
aplicable en la etapa de 
Ejecución de Sanciones  

Se evaluará que a través del 
contenido y organización de  
la presentación se 
identifique de manera clara 
y completa la normativa 
aplicable al proceso de 
ejecución de sanciones 
penales. 

Unidad 2. Funciones y 
competencia del Juez de 
Ejecución de Sanciones 
Penales 
 
2.1 Interacción entre el 

Conocer y aplicar las competencias del Juez de 
Ejecución de Sanciones  

Desarrollo una representación 
de audiencia pública en donde 
participe el Juez de Ejecución 
de Sanciones 

Se evaluará que durante la 
representación de audiencia 
pública, se ejerzan 
adecuadamente las 
competencias del juez de 
ejecución de sanciones 
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Juez de Proceso y el Juez 
de Ejecución de Sanciones 
penales 
2.2 La competencia 
concurrente de los Jueces 
de Proceso y los de 
Ejecución Penal 
2.3 Decisión judicial: 
Contenido y estructura de 
las decisiones en materia 
de competencia 
concurrente 
2.4 Actos procesales 
previos para admitir la 
competencia concurrente 
2.5 Los casos típicos en la 
materia de competencia 
concurrente 

penales, a través de una 
guía de observación. 

Unidad 3. Proceso general 
de la ejecución de 
sanciones penales 
 

Aplicar en estudios de caso práctico las bases 
normativas vigentes  en el proceso de ejecución 
de sanciones penales. 

Estudios de caso en el que se 
apliquen las bases procesales 
establecidas en la normatividad 
vigente. 

Se evaluará que el 
participante aplique de 
manera pertinente la 
normativa vigente en el 
análisis y resolución de los 
casos presentados. 

 Evaluación final 
Sí (x)    No(  ) 

Descripción de la evaluación 
final: Presentación 
contenidos         30% 
Representación de 
Audiencia 50% 
Participación                            
20% 
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Módulo VII 
PROCEDIMIENTOS CON REGLAS ESPECÍFICAS 

 

Descripción general de la acción de capacitación:  
 
En el módulo se analizarán los procedimientos con reglas específicas contemplados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio; aplicando los 
conocimientos adquiridos al estudio de casos específicos. 
 

Acción de capacitación: Curso  
Taller 

Curso-taller 

(   ) 
(   ) 
( x ) 

 Duración:  10 horas 

Objetivo particular:  

Analizar los procedimientos con  reglas específicas considerados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 

Evaluación diagnóstica 
Sí (   )                 No ( x ) 

Descripción de la evaluación diagnóstica: 
No aplica 

Contenido Objetivos específicos 
Actividades de aprendizaje 

sugeridas 
Evaluación  

Unidad 1. Personas inimputables 
1.1 Contenido y Estructura del 
Procedimiento de las Personas 
inimputables 
1.2 La decisión judicial en el 
Procedimiento de las Personas 
inimputables 

Identificar los casos y 
circunstancias por los que se 
puede considerar a una persona 
como  inimputable en el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio  

Elaborar un mapa 
conceptual con las 
características de cada una 
de las personas 
inimputables. 

Se evaluará que el participante incluya 
en el mapa mental los elementos y 
características de personas que se 
pueden considerar como inimputables. 

 

Unidad 2. Pueblos y comunidades 
indígenas 
2.1 Contenido y Estructura del 
Procedimiento en el que 
intervienen los Pueblos y 
comunidades indígenas 
2.2 La decisión judicial en el 

Conocer las reglas específicas en 
el procedimiento del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio,  cuando 
en éste se encuentren 
involucrados pueblos y 
comunidades indígenas. 

Estudio de caso para 
identificar la aplicación de 
reglas especificas para el 
caso donde se involucren  
pueblos y comunidades 
indígenas 

Se evaluará que el participante aplique 
de manera pertinente las reglas 
específicas referentes a pueblos y 
comunidades indígenas en el 
procedimiento del Sistema de Justicia 
Penal, en el estudio del caso 
planteado. 
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Procedimiento en el que 
intervienen los Pueblos y 
comunidades indígenas 

Unidad 3. Personas jurídicas 
3.1 Contenido y Estructura del 
Procedimiento en el que 
intervienen las Personas jurídicas 
3.2 La decisión judicial en el 
Procedimiento en el que 
intervienen las Personas jurídicas 

Conocer las reglas específicas en 
el  procedimiento del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio cuando 
se encuentren involucradas  
personas jurídicas 

Elaborar un mapa 
conceptual  con las 
características de cada una 
de las personas jurídicas. 

Se evaluará que el participante incluya 
en el mapa conceptual de manera 
completa y clara  las reglas específicas 
referentes a las personas jurídicas en el 
procedimiento del Sistema de Justicia 
Penal. 

Unidad 4. Acción penal por 
particular 
4.1 Contenido y Estructura del 
Procedimiento en la que se ejerce 
la Acción penal por particular 
4.2 La decisión judicial en el 
Procedimiento en la que se ejerce 
la Acción penal por particular 

Identificar las características de la 
acción penal por particular que se 
señalan en los procedimientos 
específicos del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio   

Realizar un cuadro de las 
características de la Acción 
penal por particular, 
conforme los 
procedimientos aplicables. 
 

Se evaluará que el listado presente 
todas las características de la acción 
penal por particular establecidas  en los 
procedimientos específicos del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio. 
 

Unidad 5. Asistencia Jurídica 
Internacional 
5.1 Contenido y Estructura del 
Procedimiento en el que interviene 
la  Asistencia Jurídica Internacional 
5.2 La decisión judicial en la que 
interviene la Asistencia Jurídica 
Internacional 

Conocer  las formas especificas 
para llevar a cabo la Asistencia 
Jurídica Internacional 

Exposición oral de las formas 
especificas para llevar a cabo 
la Asistencia Jurídica 
Internacional  

Valoración de los temas y material 
presentado en la exposición. 

 Evaluación final Sí (x)    No(  ) 

Descripción de la evaluación final: 

Mapas conceptuales 30% 
Estudio de caso          30% 
Listado                        15% 
Exposición oral          15% 
Participación             10% 
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Módulo VIII 

APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA FUNCIÓN JUDICIAL 
 

Descripción general de la acción de capacitación:  
En el módulo se conocerán los  elementos necesarios para aplicar el enfoque de derechos humanos en la  elaboración y revisión de sentencias, 
en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 

Acción de capacitación 
Curso  
Taller 

Curso-taller 

(   ) 
(   ) 
( x ) 

 Duración:   10 horas 

Objetivo particular: 
 
Conocer los principios de interpretación para la aplicación del enfoque de derechos humanos en la elaboración y revisión de sentencias, así como 
en el procedimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 

Evaluación diagnóstica  
 

Sí (   )                 No ( x ) 

Descripción de la evaluación diagnóstica: 
Evaluación de los conocimientos en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, principios 
hermenéuticos y control de convencionalidad. 

Contenido Objetivos específicos Actividades de aprendizaje sugeridas Evaluación 

Unidad 1. Fuente normativa de los 
derechos humanos aplicables en 
la función judicial 
1.1 Fuentes del Sistema 
Interamericano de los Derechos 
Humanos 
1.2 Deberes y obligaciones que se 
imponen a las autoridades 
1. 3 Aplicación de los estándares 
internacionales 
1.4 Derechos humanos vinculados 
a la función judicial 

1.4.1 Derechos humanos y 
debido proceso 

Identificar las fuentes del Sistema 
Interamericano de los Derechos 
Humanos, los deberes y 
obligaciones que se imponen a las 
autoridades para la aplicación de 
los estándares internacionales en 
esta materia; así como su debida 
observancia para el debido 
proceso y juzgar con perspectiva 
de género. 

Discusión en equipos de  un caso 
hipotético, para identificar si existen 
violaciones a  algún derecho humano, 
al debido proceso   o si las carece de 
perspectiva de género,  y cual es el 
marco normativo aplicable al mismo. 

Revisión del caso Hipotético 
aplicando las fuentes 
normativas; así como el 
protocolo para juzgar con 
perspectiva de género 
emitido por la SCJN. 
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1.4.2 Protocolo para juzgar 
con perspectiva de género 

Unidad 2. Control de 
convencionalidad 
2.1 Concepto 
2.2 Control interno de 
convencionalidad 
2.3 Control difuso de 
convencionalidad 
 

Conocer las características del 
control de convencionalidad en el 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, así como la 
jurisprudencia relevante emitida 
recientemente por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y 
las sentencias relevantes en 
materia penal de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos. 

Elaborar un mapa conceptual con las 
características que implica la 
utilización de control de 
convencionalidad. 
 
Análisis en equipos de  la 
jurisprudencia relevante emitida 
recientemente por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y de las 
sentencias relevantes en materia 
penal de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
 

Se evaluará que el 
participante incluya en el 
mapa conceptual todas las  
características del control de 
convencionalidad en el 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 

Unidad 3. Principios de 
interpretación de los Derechos 
Humanos y conflictos entre 
Constitución, normas 
internacionales, leyes federales, 
locales y normas reglamentarias 
en materia de derechos humanos. 
3.1 Interpretación conforme 
3.2 Principio pro-persona 
3.3 Conflicto entre Tratado y 
Constitución 
3.4 Conflicto entre Tratado y Ley 
Federal 
3.5 Conflicto entre Tratado y 
Derecho Local 

Aplicar los principios de 
interpretación hermenéuticos y 
resolver los conflictos entre 
tratados y diversa legislación 
nacional que se presenten en los 
mismos la elaboración y revisión 
de sentencias, considerando 
tanto la jurisprudencia,  
sentencias relevantes y los 
criterios emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en 
particular  en la contradicción de 
tesis 293/2011; como las 
sentencias relevantes en materia 
penal de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

Elaboración de ejercicios con 
argumentos de sentencias donde se 
aplique los principios de 
interpretación y se resuelvan los 
conflictos entre tratados y diversa 
legislación nacional que se presenten 
en los mismos, aplicando para su 
fundamentación,  la jurisprudencia,  
sentencias relevantes y los criterios 
emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en particular  en 
la contradicción de tesis 293/2011; 
como las sentencias relevantes en 
materia penal de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 

Se evaluará la 
fundamentación y aplicación 
de los principios de 
interpretación  expuestos por 
los participantes  en la 
práctica de elaboración y 
revisión de sentencias. 
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 Evaluación final 
Sí (x)     No(  ) 

Descripción de la evaluación 
final: Mapa conceptual  20% 
Caso hipotético     40% 
Ejercicio                 20% 
Participación        20% 
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Módulo IX 

TALLER INTERINSTITUCIONAL  
 

Descripción general de la acción de capacitación:  

 
Taller de práctica de juicios orales con la intervención de los distintos operadores de justicia conforme el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 

Acción de capacitación 
Curso  
Taller 

Curso-taller 

(   ) 
(   ) 
( x ) 

 Duración:   15 horas 

Objetivo particular: 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos  en la práctica de juicios orales con la intervención de los distintos operadores de justicia conforme el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 

Evaluación diagnóstica  
 

Sí (   )                 No ( x ) 

Descripción de la evaluación diagnóstica: 
No aplica 

Contenido Objetivos específicos 
Actividades de 

aprendizaje sugeridas 
Evaluación 

No aplica Aplicar los conocimientos 
adquiridos  en la práctica de juicios 
orales con la intervención de los 
distintos operadores de justicia 
conforme el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio. 
 

Rol playing y discusión 
dirigida 

Retroalimentación con base en 
rúbricas diseñadas por el docente 
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