
  

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

La obra nos muestra las causas que llevaron a México a la adopción del Sis-
tema Penal Acusatorio Adversarial; los principios que lo rigen, los sujetos 

del procedimiento, quiénes tienen calidad de parte en el mismo; los datos y los 
medios de prueba.

Explica con sencillez y precisión la etapa de investigación realizada por el Mi-
nisterio Público, una vez conocido un hecho probablemente delictivo; la etapa in-
termedia, que tiene como finalidad la depuración de los hechos controvertidos; 
el ofrecimiento y admisión de medios de pruebas; soluciones alternas y formas de 
terminación anticipada.

La etapa de juicio oral, en la que se deciden las cuestiones esenciales del proce-
so; medios de impugnación y juicio de amparo, por los cuales el perjudicado ten-
drá la posibilidad de un nuevo análisis de alguna resolución que no le sea favorable 
y la misma pueda ser confirmada, revocada o sustituida; por último la ejecución de 
sentencias penales.
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