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Diplomado Especializado

@codhecam

Mayores Informes: al teléfono (981) 81 1 45 63 y (981) 81 1 45 71 o al 
correo electrónico inedhcamp@inedh.edu.mx

www.codhecam.org.mx

Objetivo:
Coadyuvar en el desarrollo de destrezas, estrategias 
y técnicas, de los medios de defensa y los 
mecanismos para la ejecución de las sentencias, 
dentro del marco legal vigente del Sistema de 
Justicia Penal en México, bajo estándares de 
Derechos Humanos.

Requisitos de Admisión:

Becas por Convenio:

Estructura ModularI.-Solicitar la inscripción antes del 9 de mayo de 
2022, mediante registro virtual en el siguiente link: 
https://forms.gle/v5erGHukNnRzAE836

(Puede escanear el código QR de éste cartel, que 
lo redirige al enlace del registro)

II.-II.- Recepción de documentos en las instalaciones 
del INEDH, ubicado en Prolongación 59 # 6 entre 
Av. Ruiz Cortines y Av.16 de septiembre, en horario 
de 9:30 a 15:00 horas, antes de la fecha límite del 12 
de mayo del 2022.

III.-LosIII.-Los beneficiarios de Becas por Convenio 
deberán anexar oficio de postulación emitido por la 
Fiscalía General del Estado. 

DOCUMENTOS
● Oficio de autorización emitido por el Fiscal 

General del Estado para cursar el Diplomado;

●● Original y copia del documento que acredite su 

último grado de estudios; 

● Reseña curricular;

● Copia del Acta de Nacimiento;

● Copia de la CURP.

Perfil de Ingreso: 
Podrán ingresar los servidores públicos de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Campeche, que 
cuenten con estudios de licenciatura en Derecho, y 
con conocimientos especializados teóricos y/o 
prácticos sobre el Sistema Penal Acusatorio. 

Para aquellas personas que la Fiscalía General del 
Estado ha convenido, de conformidad con el 
porcentaje concertado en el documento expreso 
con la CODHECAM.

Duración:  80 horas.

CUPO CERRADO
a integrantes de la Fiscalia General de 
Justicia del Estado de Campeche

Escanea el código QR e inscríbete: 

Horario de clases: Viernes de 17:00 a 21:00 horas, y 
Sábados de 9:00 a 13:00 horas;
*A excepción del día jueves 9 de junio en horario de 
17:00 a 21:00 horas.

El diplomado está estructurado en 4 módulos, que se 
organizan en sesiones de simulaciones presenciales, 
cuyo contenido temático incluye actividades teóricas 
y prácticas, sobre el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.

Inscripción: $500.00 MX
         Curso: $2,500.00 MX

TEÓRICO - PRÁCTICO DEL PROCESO 
PENAL ACUSATORIO Y DE EJECUCIÓN


