
Profesionalización
de conocimientos del

Sistema de Justicia Penal

Profesionalización
de conocimientos del

Sistema de Justicia Penal



Profesionalizar a los defensores en 

el proceso de justicia penal para que 

representen jurídicamente al impu-

tado durante todo el proceso, donde 

permee la correcta aplicación del sis-

tema de justicia tomando en cuenta 

los derechos de la víctima y de todos 

los involucrados, partiendo de la pre-

sunción de inocencia y el principio 

pro-persona del imputado, para for-

talecer el debido proceso y la impar-

tición de justicia de manera expedita.

•  Defensores públicos y privados.

•  Profesionistas con título en Derecho.

•  Estudiantes con 80% de créditos 

concluidos con conocimientos del 

SJP.

•  Profesionistas interesados con co-

nocimientos del SJP.

Objetivo

Perfiles



El Defensor en el Sistema de Justicia Penal

Diplomado

Módulo 1
Tronco Común
7 y 8  de septiembre

14 de septiembre (Seminario)

Tema 1. Lenguaje y comunicación

Tema 2. Derecho internacional de los derechos humanos

Tema 3. Derechos humanos 

Tema 4. Género 

Tema 5. Cultura de la legalidad

Módulo 2
Etapa de Investigación
21, 22 y 28 de septiembre

29 de septiembre (Seminario)

Tema 1. Conceptos básicos 

1.1. El proceso penal acusatorio y sus etapas

Tema 2. La audiencia inicial 

2.1. Fundamentos normativos 

2.2. Desarrollo 

Tema 3. Legalidad en la detención 

3.1. Control de la detención

3.2. Formas de conducción del imputado a la audiencia inicial

3.3. Los pasos en la audiencia inicial 



Tema 4. Correcciones en la formulación de la imputación 

4.1. Formulación de imputación

4.2. Declaración del imputado

Tema 5. Solicitud de vinculación a proceso

5.1. Vinculación a proceso

5.2. Ofrecimiento de medios de prueba

5.3. Efectos de la vinculación a proceso 

5.4. No vinculación a proceso 

Tema 6. La solicitud de medidas cautelares 

6.1. Medidas cautelares

6.2. Revisión de medidas cautelares

Tema 7. Solicitud de plazo para el cierre de la investigación 

7.1. Investigación complementaria

Tema 8. Vías de terminación anticipada 

8.1. La derivación de los casos 

8.2. Criterios de oportunidad 

8.3. Criterios de oportunidad para la derivación de los casos

Módulo 3
Etapa Intermedia
5, 6,19 y 20 de octubre

26 de octubre(Seminario)

Tema 1. Ubicación de la etapa intermedia en el proceso 

1.1. Etapas en el Proceso Penal 

1.2. Etapa de investigación

Tema 2. Etapa intermedia 

2.1. Concepto 

2.2. Finalidad 



Tema 3. Fase escrita de la etapa intermedia 

3.1. Acusación

Tema 4. Elaboración de la contestación del escrito de acusación 

4.1. Estructura y elementos 

4.2. Corrección de vicios formales 

4.3. Ofrecimiento de prueba 

4.4. Exclusión de prueba 

4.5. Argumentos de defensa y descubrimiento de teoría del caso 

Tema 5. Fase oral de la etapa intermedia 

5.1. Audiencia intermedia 

5.2. Oportunidad 

5.3. Vicios formales 

5.4. Excepciones de previo y especial pronunciamiento

5.5. Ofrecimiento de prueba

5.6. Exclusión de prueba

5.7. Excepciones de la prueba ilícita

Tema 6. Acuerdos probatorios 

6.1. Concepto 

6.2. Requisitos 

6.3. Oportunidad 

6.4. Efectos 

6.5. Forma de planteamiento 

6.6. Exposición de los acuerdos probatorios 

Tema 7. Auto de apertura a Juicio Oral 

7.1. Contenido 

7.2. Citación a Juicio Oral



Módulo 4
Juicio Oral
9,10, 16 y 17 de noviembre

23 de noviembre (Seminario)

24 de noviembre  (Clausura)

Tema 1. Ubicación de juicio oral en el flujograma del proceso 

1.1 Etapas del Proceso Penal

Tema 2. Teoría del caso

Tema 3. Alegatos de apertura 

3.1. Concepto

Tema 4. Técnicas de interrogatorio de testigos

4.1. El Interrogatorio

Tema 5. Técnicas de contrainterrogatorio de testigos 

5.1. El Contrainterrogatorio

Tema 6. Objeciones 

6.1. Objeciones

Tema 7. Alegato de clausura 

7.1. El Alegato de Clausura

Tema 8. Ejecución de Sanciones 

8.1. Concepto 

8.2. Sujetos Procesales 

8.3. Procedimiento de ejecución 

8.4. Controversias en materia de Ejecución 

8.5. Recursos en materia de Ejecución



Inicia el 7 de septiembre

Sede: Facultad de Derecho de la UADY

Teléfonos: 999-827856 y 999-822942, extensión 72116

Correo: ec.derecho@correo.uady.mx

Costo: $ 13,500.00

Inscripción 

Solicitar folio (*) de registro a la universidad sede, anexando CURP y copia

de documento oficial que acredite último grado de estudios:

• Título

• Certificado de estudios

• Carta de pasante

Registro prepago: 

• Ingresa al link https://registrosjpa.anuies.mx 

• Escoge la Universidad Autónoma de Yucatán

• Selecciona el diplomado de interés  

• Llena el formato de pre-registro con tu información personal 

• Al concluir se generará una línea de captura para su pago

Dos opciones de pago:

a. En línea (tarjetas bancarias), con opción de pago único o diferido a 3 meses,

 ingresando tu línea de captura.

        o

b.  Depósito bancario, (SANTANDER) con línea de captura impresa

(*) La clave estará habilitada por 48 horas y será requisito para seguir en el paso II,

para Yucatán el correo de recepción de documentación y generación del folio es el correo: 

ec.continua@correo.uady.mx

https://profesionalizacionsjpa.anuies.mx

 Tel. 5420 49 00, Ext. 1076

www.usaid.gov

www.anuies.mx


