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DIPLOMADO EN PROCESO PENAL ACUSATORIO 

 

 

Este diplomado está dirigido a estudiantes, egresados y docentes de la Licenciatura en Derecho o carrera 

afín, personas operadoras del sistema de justicia y afines, puesto que proporciona habilidades para el 

ejercicio profesional actual, ya que, si bien es cierto la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia data de 

2008, también lo es que la misma se sigue consolidando a través de buenas prácticas, reformas legislativas, 

protocolos de actuación y criterios operativos que deben ser puestos en marcha por los profesionales en la 

materia. 

 

Se conforma por seis módulos de 20 horas cada uno, en los que se brinda una visión teórico-práctica, integral 

e interdisciplinaria, así como conocimientos, herramientas y habilidades que permiten a las y los 

profesionales desempeñarse en el proceso penal acusatorio con apego al marco jurídico y con respeto de 

los derechos humanos. 

 

El diplomado se desarrolla en modalidad a distancia con sesiones en zoom, por lo que se requiere de un 

trabajo autogestivo de los participantes para la revisión de contenidos y realización de actividades. Durante 

el desarrollo de cada módulo, se cuenta con el seguimiento y acompañamiento de un asesor, experto en la 

materia, que también interactúa con el grupo en sesiones síncronas que se realizan a través de la plataforma 

Zoom.   
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CONTENIDO 
 
 
El diplomado consta de 6 módulos y una duración de 120 horas totales. 

 

I. Etapa de investigación 

 

Se enfoca en el estudio de la investigación de los delitos en el marco del proceso penal, sus formas de 

inicio, detención, técnicas y actos de investigación, así como en los debates que se presentan en la 

audiencia inicial (control de detención, vinculación a proceso, medidas cautelares, plazo de cierre de 

investigación complementaria) y la investigación de las partes. 

 

Imparten:  

 

Mtra. María del Carmen Leonor Castillo Salvado 

Licenciada en Criminología y Criminalística con maestrías internacionales en Igualdad de Género y 

en Prevención de la Violencia de Género. Docente Certificada por CONOCER. Coordinadora de 

Investigación de unidades especializadas en la FGE de Chihuahua. Más de 13 años de experiencia 

en la formación de personas operadoras del sistema penal. 

 

Mtra. Jesica Marlene Cortés Espitia 

Maestra en Derecho Procesal Penal, con más de 10 años de experiencia en formación, actualización, 

evaluación y certificación de operadores y futuros operadores del Sistema de Justicia Penal, en los 

que ha colaborado con diversos programas de apoyo internacional, universidades e instituciones de 

seguridad y justicia. Ha participado desde 2015 como jueza en los concursos de técnicas de litigación 

organizados por American Bar Association (ABA ROLI México) y la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

 

 

II. Etapa intermedia, salidas alternas y procedimiento abreviado 

 

Dedicado al análisis de las actividades de las partes para la preparación del juicio, tanto en su etapa 

escrita (escritos de acusación, coadyuvancia y defensa y el descubrimiento probatorio), como en los 

debates que se presentan durante la audiencia intermedia (excepciones de previo y especial 

pronunciamiento, acuerdos probatorios, ofrecimiento y exclusión de medios de prueba). Asimismo, en las 

formas específicas de salidas alternas y anticipadas para la conclusión del proceso. 
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Imparte:  

 

Mtro. Cristian Ortega Barrera 

Maestro en Derecho con más de 13 años de experiencia en formación en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio. Participó en los primeros programas oficiales de formación y en el diseño del 

proceso de certificación docente de la SETEC. Ha colaborado en diversos programas de apoyo 

internacional. 

 

 

III.  Etapa de juicio 

 

Se estudian los actos que integran la audiencia de juicio y la de individualización de sanciones y 

reparación del daño. Se analiza el modelo metodológico de la teoría del caso y las técnicas de litigación 

en juicio para el desahogo e incorporación de pruebas, para la utilización de declaraciones previas y 

elaboración y presentación de alegatos. 

 

Imparte:  

 

Mtra. Jesica Marlene Cortés Espitia 

Maestra en Derecho Procesal Penal, con más de 10 años de experiencia en formación, actualización, 

evaluación y certificación de operadores y futuros operadores del Sistema de Justicia Penal, en los 

que ha colaborado con diversos programas de apoyo internacional, universidades e instituciones de 

seguridad y justicia. Ha participado desde 2015 como jueza en los concursos de técnicas de litigación 

organizados por American Bar Association (ABA ROLI México) y la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

 

 

IV.  Ejecución de sanciones penales 

 

Aborda los procesos que puede emprender la autoridad administrativa y la jurisdiccional durante la 

ejecución de la sentencia que se ha dictado en el proceso penal. Se analizan las atribuciones de las 

partes y los beneficios que puede obtener una persona una vez que ha sido sentenciada. 

 

Imparte:  

 

Mtra. Magdalena Guerra Wong 

Egresada de la Licenciatura en Derecho, de la Especialidad en Derecho Penal y de la Maestría en 

Juicios Orales de la UNAM. Abogada postulante con más de 15 años de experiencia, socia fundadora 

y titular del área de litigio de la firma Guerra Wong y Asociados Abogados. 
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V. Recursos y amparo penal 

 

Se analizan los recursos de revocación, apelación y los extraordinarios (reconocimiento de inocencia y la 

anulación de sentencia) como parte de los mecanismos de impugnación de las resoluciones del juez de 

control y del tribunal de enjuiciamiento que pueden darse en el proceso penal. También se analiza el juicio 

de amparo en materia penal como mecanismo de protección de los derechos humanos de las partes. 

 

Imparte:  

 

Mtro. José Carlos Flores Silva  

Magistrado Penal en retiro. Maestro en Amparo, Diplomado en Derecho Procesal Constitucional y 

en Juicios Orales. Capacitador certificado por los gobiernos de España, Colombia, Estados Unidos 

y México. Catedrático del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

 

VI.  Herramientas digitales y su aplicación en el proceso penal 

 

Dedicado al estudio de la e-Justicia, así como a la evolución y uso de herramientas digitales en el sistema 

penal acusatorio y particularmente su uso en la litigación oral a distancia. 

 

Imparte:  

 

Mtro. Luis Villarreal Ontiveros  

Maestro en Juicios Orales, Ingeniero en Computación y Licenciado en Derecho. Desde 2009, 

participa en la implementación y consolidación del Sistema Penal Acusatorio en Baja California y el 

país. Experto en gestión judicial basada en tecnologías de la información. Formador de funcionarios 

estatales y federales de los poderes judiciales. Es parte de la Asociación Internacional de 

Administradores de Cortes (IACA). 

 

 

PERFIL Y REQUISITOS DE INGRESO 

 

 

Académicos:  

 

• Ser estudiante (50% o más de créditos) o egresado de la licenciatura en Derecho o carrera afín; 

operador u operadora del sistema penal acusatorio, docente de Derecho o de carreras afines.  

• Contar con la disponibilidad de tiempo para dedicar un promedio de una hora diaria al estudio 

autónomo de los materiales. 
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• Es indispensable que se revise el calendario de actividades que se publicará en cada módulo para 

cumplir con el avance en la revisión de contenidos al momento de cada sesión síncrona y concluir 

las actividades en los tiempos establecidos. 

• Disponibilidad para asistir y permanecer en las sesiones síncronas que se llevarán a cabo los 

viernes de 17:00 a 20:00 horas (tiempo de BCS) y los sábados de 9:00 a 12:00 horas (tiempo de 

BCS), durante la duración del diplomado. 

 

Informáticos:  

 

• El diplomado se imparte a través del Campus Virtual ANUIES, por lo tanto, para participar es 

necesario contar con acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet. 

• Se requiere también tener instalada la aplicación Zoom, a través de la cual se tendrán sesiones 

virtuales en vivo con los asesores con quienes se interactuará activamente. 

• Es indispensable conectarse 5 minutos antes del inicio de cada sesión y mantener la cámara 

encendida durante las sesiones, por lo que es necesario contar con cámara web y micrófono. 

 

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 

 

• Para acreditar el diplomado se requiere obtener un promedio final mínimo de 8 en una escala de 10 

puntos y no tener más de un módulo como no acreditado. 

• Los puntajes de los módulos y el promedio final del diplomado no se redondean. Un puntaje de 

7.9 o inferior es No aprobatorio. 

 

Al finalizar el diplomado se expedirá el diploma correspondiente, en formato digital, a las personas que 

acrediten satisfactoriamente el programa completo, de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente. 

 

No se expide ningún otro tipo de constancia o reconocimiento. 
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CALENDARIO 
 
 
Inicio: 15 de mayo  
 
Módulo I. Etapa de investigación  

• Fechas: 15 al 27 de mayo. 

• Sesiones síncronas:  

Viernes 19 de mayo 17:00 a 20:00 horas  Tiempo de BCS 
Sábado 20 de mayo 09:00 a 12:00 horas Tiempo de BCS 
Viernes 26 de mayo 17:00 a 20:00 horas Tiempo de BCS 
Sábado 27 de mayo 09:00 a 12:00 horas Tiempo de BCS 

• Fecha límite de entrega de actividades: 31 de mayo. 

 

Módulo II. Etapa Intermedia, Soluciones Alternas y Procedimiento Abreviado 

• Fechas: 5 al 17 de junio. 

• Sesiones síncronas: 

Viernes 9 de junio 17:00 a 20:00 horas Tiempo de BCS 
Sábado 10 de junio 09:00 a 12:00 horas Tiempo de BCS 
Viernes 16 de junio 17:00 a 20:00 horas Tiempo de BCS 
Sábado 17 de junio 09:00 a 12:00 horas Tiempo de BCS 

• Fecha límite de entrega de actividades: 21 de junio. 

 

Módulo III. Etapa de juicio 

• Fechas: 26 de junio al 8 de julio. 

• Sesiones síncronas: 

Viernes 30 de junio 17:00 a 20:00 horas  Tiempo de BCS 
Sábado 1 de julio 09:00 a 12:00 horas Tiempo de BCS 
Viernes 7 de julio 17:00 a 20:00 horas Tiempo de BCS 
Sábado 8 de julio  09:00 a 12:00 horas Tiempo de BCS 

• Fecha límite de entrega de actividades: 12 de julio. 

 

Módulo IV. Ejecución de sanciones 

• Fechas: 17 al 29 de julio. 

• Sesiones síncronas: 

Viernes 21 de julio 17:00 a 20:00 horas  Tiempo de BCS 
Sábado 22 de julio 09:00 a 12:00 horas Tiempo de BCS 
Viernes 28 de julio 17:00 a 20:00 horas Tiempo de BCS 
Sábado 29 de julio  09:00 a 12:00 horas Tiempo de BCS 

• Fecha límite de entrega de actividades: 2 de agosto. 
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Módulo V. Recursos y amparo penal 

• Fechas: 7 al 19 de agosto. 

• Sesiones síncronas: 

Viernes 11 de agosto 17:00 a 20:00 horas  Tiempo de BCS 
Sábado 12 de agosto 09:00 a 12:00 horas Tiempo de BCS 
Viernes 18 de agosto 17:00 a 20:00 horas Tiempo de BCS 
Sábado 19 de agosto 09:00 a 12:00 horas Tiempo de BCS 

• Fecha límite de entrega de actividades: 23 de agosto. 

 

Módulo VI. Herramientas digitales y su aplicación en el proceso penal 

• Fechas: 28 de agosto al 9 de septiembre. 

• Sesiones síncronas: 

Viernes 1 de septiembre 17:00 a 20:00 horas  Tiempo de BCS 
Sábado 2 de septiembre 09:00 a 12:00 horas Tiempo de BCS 
Viernes 8 de septiembre 17:00 a 20:00 horas Tiempo de BCS 
Sábado 9 de septiembre 09:00 a 12:00 horas Tiempo de BCS 

• Fecha límite de entrega de actividades: 13 de septiembre. 

 
 
 
CUOTA DE RECUPERACIÓN 
 
 
Público en general: $14,000.00 pesos. 

 

En el marco de las actividades de vinculación entre la ANUIES y la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur, el diplomado tiene un costo preferencial para su comunidad educativa, personas 

egresadas y operadoras en activo de BCS de $4,000.00 pesos. 

 

El pago se debe realizar en una sola exhibición. La cuota de recuperación no genera IVA, los importes 

expresados son netos. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y PAGO 
 

 

• Las personas interesadas se podrán registrar mediante el Campus Virtual ANUIES: 

 

https://virtuales-dev.anuies.mx/web/campusvirtual/diplomado-uabcs 

 

El registro está abierto desde el 13 de marzo de 2023 y la fecha límite de registro es el sábado 6 de 

mayo. 

https://virtuales-dev.anuies.mx/web/campusvirtual/diplomado-uabcs
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• Las personas registradas, recibirán una confirmación de su registro, en un lapso de hasta 48 horas, 

a el correo electrónico que hayan señalado junto con los datos para pagar la cuota de recuperación 

mediante transferencia electrónica o depósito en ventanilla. 

 

• Una vez realizado el pago, se deberá enviar el comprobante digitalizado al correo 

seguridadjusticiaypaz@anuies.mx 

 

La fecha límite para recibir comprobantes de pago es el lunes 8 de mayo a las 13:00 horas. 

 

• En caso de requerir factura, deberán enviar junto con el comprobante, su constancia de situación 

fiscal emitida en el mes corriente. 

 

• Una vez validado su pago, se confirmará vía correo electrónico su inscripción. Las claves de acceso 

al diplomado, las recibirá el jueves 11 de mayo, en el correo electrónico registrado. 

 

*Cupo limitado.  

 

La ANUIES se reserva el derecho de reprogramar o suspender la acción formativa si no se alcanza el 

mínimo de participantes. 

 
 
 
CONTACTO 
 
 
 
Para mayor información:  
 

atedacsj@uabcs.mx  
seguridadjusticiaypaz@anuies.mx  
 
55 3399 4856 

 

mailto:seguridadjusticiaypaz@anuies.mx
mailto:atedacsj@uabcs.mx
mailto:seguridadjusticiaypaz@anuies.mx
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