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Profesionalizar a fiscales (ministe-

rios públicos) para que fortalezcan 

sus conocimientos y habilidades 

con respecto al SJP y participen 

en el desarrollo de la investigación 

inicial y complementaria, la etapa 

intermedia y el juicio oral, con el 

fin de realizar una persecución pe-

nal consistente y detallada y llegar 

a una solución del conflicto penal 

acorde a la ley.

•  Fiscales/ministerios públicos en 

funciones, secretario del ministe-

rio público y operadores del siste-

ma de justicia penal.

•  Profesionistas interesados con co-

nocimientos del SJP.

Objetivo

Perfiles



El Fiscal / MP en el Sistema de Justicia Penal

Diplomado

Módulo 1
Tronco Común
20 y 21 de abril 

27 de abril (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
Audiencia Inicial
11, 12 y 18 de mayo

19 de mayo (Seminario)

Tema 1. Los cambios de organización y sus resistencias

1.1. Sensibilización al cambio

1.2. Marco Jurídico Internacional

Tema 2. Conceptos Básicos

2.1. El proceso penal acusatorio y sus etapas

Tema 3. Teoría del Caso en la Etapa de Investigación

3.1. El concepto y sus elementos

3.2. La teoría del caso en la audiencia inicial



Tema 4. Etapa de Investigación

4.1. Etapa de investigación

4.2. Fases de la etapa de investigación

4.3.Concepto de legalidad de la detención

4.4. Formas de conducción al imputado

4.5. Bases de la solicitud de legalidad de detención 

4.6. El debate y la contra argumentación

Tema 5. Formulación de Imputación

5.1. Formulación de la imputación

Tema 6. Vinculación a Proceso

6.1. Vinculación a proceso

6.2. Hecho que la ley señala como delito

6.3. Probable participación o comisión

6.4. Destrezas de litigación en audiencias de vinculación

Tema 7. Medidas Cautelares

7.1. Medidas cautelares

7.2. La necesidad de cautela

7.3. Justificación de la medida

7.4. Destrezas de litigación en audiencia de solicitud de medidas cautelares

Tema 8. Solicitud de Plazo para la Investigación Complementaria

8.1. La investigación complementaria

8.2.Trilogía de investigación

Tema 9. Vías de Terminación Anticipada

9.1. La Derivación de los Casos

9.2.Criterios de Oportunidad

9.3.Criterios de Oportunidad para la Derivación de los Casos



Módulo 3
Etapa Intermedia
25 y 26 de mayo

1° y 2 de junio

8 de junio (Seminario)

Tema 1. Conceptos

1.1. Generalidades

1.2. Objeto y fin de la etapa Intermedia

1.3. Fase de la Etapa Intermedia

Tema 2. Fase Escrita

2.1. Actuación de las partes en la fase escrita

2.2. Actuación de la víctima

2.3 Actuación del imputado y su defensor

2.4. Descubrimiento probatorio

2.5. Ofrecimiento de prueba

Tema 3. Fase Oral

3.1. Marco jurídico aplicable

3.2. La audiencia intermedia

3.3. Exclusión de Prueba

3.4. El auto de apertura a juicio



Módulo 4
Juicio Oral
15, 16, 22 y 23 de junio

29 de junio (Seminario)

30 de junio (Clausura)

Tema 1. Teoría del caso

1.1. La estrategia en el juicio oral

1.2. La teoría del caso y el juicio oral. Aspectos doctrinales o dogmáticos

1.3. Construcción de la teoría del caso

1.4. Preparación del juicio

Tema 2. Litigación en juicio oral

2.1. Alegato de apertura

2.2. Examen directo de testigos

2.3. Introducción de evidencia material

2.4. Uso de declaraciones previas en juicio

2.5. El contra examen de testigos

2.6. Las objeciones

2.7. El alegato de clausura



Inicia el 20 de abril 

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


