
C.T. 04OSU0002H

DIPLOMADO

@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 estrategias y técnicas en las 
etapas procesales del Sistema Penal Acusatorio en delitos en 
materia de corrupción, desde su inicio hasta el dictado de la 
sentencia mediante la aplicación de herramientas teóricas y 
prácticas fundadas en el marco jurídico vigente, con 
enfoque de derechos humanos.

Requisitos de Admisión:

Estructura Modular

I. Solicitar la inscripción antes del 03 de febrero de 2023, 

mediante registro virtual en la liga siguiente: 

https://forms.gle/qgfHBeWUQfoizess9  o escanear el código 

QR de este cartel que redirecciona al enlace del registro.

II.II. Recepción de documentos de manera física en las 

instalaciones del INEDH, ubicado en la prolongación 59, 

número 6, Colonia Centro, Código Postal 24000, San 

Francisco de Campeche, en horario de 9:30 a 15:00 horas o 

de manera digital al correo oficial: 

inedhcamp@inedh.edu.mx.

DOCUMENTOS
•• Original y copia del documento que acredite su último 

grado de estudios; 

• Reseña curricular;

• Copia del Acta de Nacimiento;

• Copia de la CURP;

•• Realizar el pago de inscripción y curso antes del 03 de 

febrero de 2023, mediante depósito bancario a la cuenta 

número 4035698885 o a través de transferencia a la Clabe 

Interbancaria 021050040356988852, ambas del banco HSBC 

a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Campeche, poniendo como concepto el nombre de la 

o el estudiante y enviar el comprobante de pago al correo 

electrónico facturas-codhecam@inedh.edu.mx electrónico facturas-codhecam@inedh.edu.mx 

Perfil de Ingreso: 
Podrán ingresar las personas que cuenten con estudios 
mínimos de licenciatura en derecho y con conocimientos 
sobre el Sistema Penal Acusatorio.

Duración:  4 módulos con 272 horas (80 horas con 
docente y 192 independientes).

Escanea el código QR e inscríbete: 

Horario de clases: 
Virtuales: 
Jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 
9:00 a 13:00 horas.
*Sábado 25 de marzo de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 
a 19:00 horas.
Presenciales: Presenciales: 
Viernes 17 de marzo 17:00 a 21:00 horas y sábado 18 
de marzo de 9:00 a 13:00 horas.
Viernes 31 de marzo de 16:00 a 21:00 horas; y sábado 
01 de abril de 8:00 a 15:00 horas.

El Diplomado está estructurado en 4 módulos, que se 
organizan en sesiones en línea y simulaciones 
presenciales, cuyo contenido temático contiene 
actividades teóricas y prácticas sobre el Proceso 
Penal Acusatorio en delitos de corrupción. 

Monto de las Aportaciones: 
Inscripción: $500.00 
Curso: $3,500.00
* Facilidades de pago (previo convenio) 
**Exención de inscripción, a grupos de 4 personas.

TEÓRICO-PRÁCTICO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO POR 

DELITOS DE CORRUPCIÓN, CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, 
a través del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, 

convoca al:


