
 

 

 

  

ESTRATEGIAS DE 

LITIGACIÓN PARA 

DEFENSORES EN EL 

PROCESO PENAL 

ACUSATORIO 
 

El participante adquirirá los conocimientos de 

especialización necesarios para desarrollar sus 

habilidades, destrezas, aptitudes y competencias en la 

actuación profesional en las diversas audiencias del 

Proceso Penal Acusatorio, como Defensor, Fiscal o Juez.  

 

Oferta 

Académica 2022 
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DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Validación del programa de estudios ante la SETEC mediante oficio 

ST/DGPCD/773/2015 de fecha 29 de abril de 2015. 

 

Dirigido a: Defensores públicos y/o privados, servidores públicos relacionados con el litigio en la 

procuración y administración de justicia en el Sistema Procesal Acusatorio y Oral, así como a 

estudiantes que se encuentren cursando el último año de la Licenciatura en Derecho.   

  

Descripción general del programa. El programa de capacitación está basado en el desarrollo de 

competencias diferenciadas debido al perfil de cada uno de los operadores del sistema de justicia 

penal acusatorio, enfocados al desarrollo de habilidades y conocimientos, con el objeto de lograr su 

profesionalización a partir del dominio de sus funciones, destrezas y habilidades en razón de su 

preparación profesional, desarrollo personal y conocimiento del marco normativo aplicable.  

 

Objetivo general. Mejorar su práctica como Defensores, Fiscales o Jueces, además de conocer, 

aprender y aplicar técnicas, así como estrategias de litigación en todas y cada una de las etapas del 

proceso penal, conforme a los principios y normatividad establecidos en el Sistema de Justicia Penal 

Mexicano y en el Derecho Internacional, así como el conocimiento de procedimientos especiales. 

 

Perfil de los formadores. Docentes profesionales con Posgrado y certificados por la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) 

en distintos bloques, por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER) de la Secretaría de Educación Pública, en el Estándar de Competencia 

“Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”.  

 

Duración: 90 Horas (6 módulos de 15 horas cada uno).  

 

Modalidad de impartición: El evento se impartirá en modalidad presencial o e-learning con sesiones 

de tutoría los lunes y sábados conforme al calendario de actividades. 
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CONTENIDO MODULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Módulo Primero. Comunicación efectiva y bases fundamentales del sistema penal acusatorio. 

 

Módulo Segundo. Análisis forense de la evidencia física y del lugar de intervención. 

 

Módulo Tercero. Estrategias de litigación en la etapa de investigación, actos de investigación y 

salidas alternas. 

 

Módulo Cuarto. Estrategias de litigación en la etapa intermedia y terminación anticipada. 

 

Módulo Quinto. Estrategias de litigación en la etapa de juicio, interrogatorio y contra interrogatorio. 

 

Módulo Sexto. Argumentación jurídica y ejecución de sanciones.  

 

DOCENTES QUE IMPARTEN LA CAPACITACIÓN 

 

Raquel Miriam Martínez Salas 

Licenciada en Derecho, Licenciada en Administración, Maestra en Derecho Procesal Penal, Maestra 

en Derecho Penal, Maestra en Juicios Orales, Perito en Criminalística, Docente Certificado por 

CONOCER, Juez de Enjuiciamiento y de Tribunal de Juicio Oral en el Estado de México.    

 

Mauricio Reséndiz Zamudio 

Licenciado en Derecho, Especialista en Criminalística y Maestro en Investigación Criminal en Ciencias 

Forenses, Perito en Investigación Forense, Perito en Identificación Humana, Perito en Lenguaje 

Corporal, Perito en Documentoscopía y Grafoscopía, Perito en Hechos de Tránsito Terrestre, 

Especialista en reconstrucción craneofacial, Entomología y Osteología Forense, Consultor técnico en 

varias especialidades, Docente Certificado por SETEC en el bloque de Peritos, y Docente Certificado 

por CONOCER en varios Estándares de Competencia, Director General de SEINFO. 
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Karla Verónica Peregrina Malo 

Licenciada en Antropología Física, analista de restos óseos con perspectiva forense, técnicas de 

identificación humana, búsqueda y recuperación de restos humanos enterrados o en superficie, 

miembro de equipos de búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán y Veracruz. 

Conferencista y Docente. 

 

Juan Antonio Maruri Jiménez 

Licenciado en Derecho, Especialista en Derecho Penal, Maestro en Derecho Penal, Maestro en 

Derecho Procesal Penal, Maestro en Ciencias de la Educación con formación en Docencia e 

Investigación, Doctor en Derecho Penal, Doctor en Política Criminal, Doctorante en Educación, Perito 

en Investigación Forense, Perito en Criminalística, Perito en Documentos Cuestionados, Consultor 

Técnico en Criminalística, Asesor Jurídico de Víctimas, Defensor Particular y Docente Certificado por 

la SETEC en los bloques de Defensores Ministerios Públicos, Jueces, Policías y Peritos, Docente 

Certificado por CONOCER en varios Estándares de Competencia, Presidente de la Academia de 

Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal. 

 

José Luis Eloy Morales Brand  

Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho. Maestro en Derechos Humanos, Doctor en Derecho, 

Doctor en Ciencias Forenses, Doctor en Derecho Penal, Defensor, Asesor y Consultor Particular, 

Docente Certificado por la SETEC en el bloque de Defensores Ministerios Públicos y Jueces, 

Investigador Conferencista y Docente en instituciones nacionales e internacionales, Miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT.  

 

 

 

 



 

www.academiadeperitos.mx 

 



 

www.academiadeperitos.mx 

Costos. 

 

Público en general     Promocional 

Inscripción    $1,800  Inscripción    $1,000  

Mensualidad (6)   $2,500  Mensualidad (6)   $1,250 

Diploma y certificación  $5,000  Diploma y certificación  $3,500 

*Certificación internacional  $5,000  Certificación Internacional  $2,500 

 

Los costos promocionales aplican en los siguientes casos: 

- Realice la inscripción antes del 15 de enero de 2022 

- Cubra el costo de la primera mensualidad antes del 15 de enero de 2022 

- Cubra las mensualidades de marzo a julio antes del día 5 del mes en curso   

* La certificación internacional es opcional 

 

Datos para depósitos y transferencias bancarias 
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Calendarización de pagos 

 

Concepto Cuota normal Cuota promocional Fecha límite 

Inscripción $1,800 $1,000 15 de enero 2022 

Febrero 2022 $2,500 $1,250 Antes del 15 de enero 

Marzo 2022 $2,500 $1,250 Antes del día 5 

Abril 2022 $2,500 $1,250 Antes del día 5 

Mayo 2022 $2,500 $1,250 Antes del día 5 

Junio 2022 $2,500 $1,250 Antes del día 5 

Julio 2022 $2,500 $1,250 Antes del día 5 

Documentos de 

acreditación 

$5,000 $3,500 Antes del 15 de julio de 

2022 

Certificación internacional 

(opcional) 

$5,000 $2,500 Antes del 15 de julio de 

2022 

 

Costos en moneda extranjera (dólares americanos) 

Concepto Cuota normal Cuota promocional Fecha límite 

Inscripción $90 $50 15 de enero 2022 

Febrero 2022 $125 $65 Antes del 15 de enero  

Marzo 2022 $125 $65 Antes del día 5 

Abril 2022 $125 $65 Antes del día 5 

Mayo 2022 $125 $65 Antes del día 5 

Junio 2022 $125 $65 Antes del día 5 

Julio 2022 $125 $65 Antes del día 5 

Documentos de 

acreditación 

$250 $175 Antes del 15 de julio de 

2022 

Certificación internacional 

(opcional) 

$250 $125 Antes del 15 de julio de 

2022 

 

Acreditación 

 

Al culminar el evento con el 80% por lo menos de la asistencia a las sesiones, se entregará el Diploma 

correspondiente. 

 

En caso de optar por la certificación en Estrategias de Litigación, así como con la Certificación 

Internacional avalada por la federación Internacional de Expertos (FINTES), deberá realizarse el pago 

correspondiente en las fechas establecidas en caso de optar por el costo promocional. 
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