
FICHA TÉCNICA

Nombre de la actividad 
académica

Diplomado “El Perito en el Sistema de Justicia Penal”

Dirigido a

Personas que tengan convicción de servicio, 
observancia y cumplimiento de la ley, capacidad de trabajo en 
equipo, respeto   a     los       derechos       humanos, 
perspectiva        de        género  y deseos de ser parte de una nueva 
comunidad de profesionales en la investigación técnica y 
científica de los delitos, orientada a la procuración de 
justicia y que estén interesadas en participar en el proceso de 
reclutamiento y selección.

Duración 140 horas

Modalidad  En línea

Objetivo general

Proporcionar a las y los aspirantes conocimientos y 
desarrollar las habilidades requeridas para que lleven a cabo 
los estudios técnico-científicos, elaboren los informes o 
dictámenes necesarios en la investigación de los delitos, 
participen en el procesamiento del lugar de los hechos y/o 
hallazgo, respeten la cadena de custodia e intervengan en el 
procedimiento penal; conforme a una especialidad, con 
autonomía técnica e independencia de criterio y apego 
irrestricto a los Derechos Humanos.

Contenido temático

Módulo 1.  Inducción a la Fiscalía
Módulo 2. Aspectos Generales del Sistema de Justicia Penal:
                 Actuación Pericial 
Módulo 3. La investigación en el Sistema de Justicia Penal
Módulo 4. La declaración del Perito en juicio

Criterio para obtención de 
diploma

Finalizar las 140 horas y acreditar el diplomado con un 
promedio general igual o mayor a 6.0

Fecha de impartición 10 de agosto al 4 de septiembre 2020



PROGRAMA ACÁDEMICO

I. Datos de Identificación

Nombre de la actividad académica: Diplomado para Peritos en el Sistema de Justicia Penal

Perfil de ingreso: Los requisitos que deberá reunir el aspirante para estar en posibilidad de 
comprender los contenidos del curso, así como para asegurar un apropiado desempeño de 
las actividades que realiza un Perito Profesional o Técnico, son los siguientes:

a)Acreditar mediante título y cédula profesional que han concluido los estudios de la 
   licenciatura o ingeniería requerida, así como contar con la capacitación según la 
   especialidad para la que se concurse. 
b)Haber acreditado las etapas de selección previas, señaladas en la Convocatoria. 

Perfil de egreso: Al terminar y acreditar el presente Diplomado, el aspirante deberá adquirir 
los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:

a)Conoce las funciones, valores y estructura de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
   de México, como órgano autónomo encargado de la investigación de los delitos e 
   integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
b)Comprende la importancia de esclarecer los hechos, a través de la utilización de diversas 
disciplinas técnicas, científicas u artísticas, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
c)Realiza dictámenes periciales escritos.
d)Elabora y construye argumentos con base en sus estudios científicos para emitir el 
    informe oral del peritaje realizado en la etapa de investigación.

Duración: 140 horas

Modalidad: En línea

II. Objetivo general:

Proporcionar a las y los aspirantes conocimientos y desarrollar las habilidades requeridas 
para que lleven a cabo los estudios técnico-científicos, elaboren los informes o dictámenes 
necesarios en la investigación de los delitos, participen en el procesamiento del lugar de 
los hechos y/o hallazgo, respeten la cadena de custodia e intervengan en el procedimiento 
penal; conforme a una especialidad, con autonomía técnica e independencia de criterio y 
apego irrestricto a los Derechos Humanos.



III. Contenidos temáticos: 

Módulo 1. Inducción a la Fiscalía (30 horas)

1.1. Introducción a la seguridad pública
1.2. ¿Qué es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México?
1.3. Integración de la Fiscalía
1.4. Modelo de Procuración de Justicia
1.5. Marco jurídico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
1.6. Nuevo capital humano
1.7. Servicios de la Fiscalía
1.8. Mecanismos de control
1.9. Intégrate y participa

Módulo 2. Aspectos generales del sistema de justicia penal: actuación pericial (30 horas)

2.1.Nociones generales del Derecho: Ciencia del derecho y norma jurídica; Clasificación del 
derecho; Constitución; Tratado Internacional; Ley; Reglamento; Acuerdo; Protocolo.
2.2 Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia.
2.3. Conceptos básicos del Derecho Penal: Delito; Pena; Sanción.
2.4. Características y principios que rigen el procedimiento penal acusatorio y oral: publicidad; 
contradicción; inmediación; continuidad; concentración; igualdad.
2.5. Principios del debido proceso penal: legalidad; igualdad; presunción de inocencia; tribunal 
natural; non bis in ídem.
2.6. Principios del régimen probatorio: libertad de prueba; licitud de prueba; libre valoración 
de la prueba.
2.7. Sujetos del procedimiento penal: víctima u ofendido; asesor jurídico; imputado; defensor; 
ministerio público; policía; órgano jurisdiccional; autoridad de supervisión de medidas 
cautelares y de la suspensión condicional del proceso.
2.8. Fundamentos legales de la actuación pericial.

2.8.1. Disposiciones constitucionales y legales.
2.8.2. Disposiciones procesales: obligaciones y actos de investigación.

2.9.  Derechos humanos y la actuación pericial.
2.10. Función pericial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio: 
        investigación, intermedia y juicio oral.

Módulo 3. La investigación en el sistema de justicia penal (40 horas)

3.1. Investigación criminal: concepto y dirección en el Sistema de Justicia Penal.
3.2. Métodos y técnicas de investigación criminal.
3.3. La ciencia forense en el sistema penal acusatorio (valor probatorio).

3.3.1. Teoría del Caso y de la Prueba.
3.3.1.1 Aspectos Generales de la Teoría del Caso. 
3.3.1.2. Elemento fáctico.
3.3.1.3. Elemento probatorio.
3.3.1.4. Elemento jurídico.

3.3.2 Relación del dictamen con la teoría del caso



3.4. Reglas generales de la prueba: antecedente, dato de prueba, medio de prueba y la 
prueba y su desahogo en juicio.
3.5. Legalidad y pertinencia de la prueba. Libertad probatoria y libre valoración.
3.6. Actos de Investigación, procesamiento del lugar de los hechos y/o hallazgo, la evidencia 
y la cadena de custodia.
3.7. El perito como soporte técnico de la investigación en el sistema de justicia penal.

3.7.1. Coordinación interinstitucional en la investigación.
3.7.2. El perito: campo y gabinete.

3.8. Estructura y metodología para la elaboración de dictámenes e informes periciales
      (taller práctico).

3.8.1. Elementos de integración.
3.8.2. Requisitos formales.
3.8.3. Requisitos materiales.
3.8.4. Conclusiones.

3.9. Causas por las que se emite informe.
3.10. Elaboración de dictámenes periciales.

Módulo 4. La declaración del perito en juicio (40 horas)

4.1. La obligación y responsabilidad del perito para comparecer a juicio:
4.1.1. Citación del perito a audiencia.
4.1.2. Preparación del perito para su comparecencia en juicio.

4.2. Audiencia de juicio. Estructura y desarrollo:
4.2.1. Desahogo de la pericial en juicio.
4.2.2.   Interrogatorio a peritos: objetivo y estructura.
4.2.2.1. Acreditación: certificación, competencia e impacto dentro del juicio.
4.2.2.2. Desarrollo del interrogatorio: objeto del estudio, procedimiento, resultado y 
            conclusión.
4.2.2.3. Preguntas hipotéticas y de definición técnica
4.2.2.4. Incorporación de prueba material.
4.2.2.5. Apoyo técnico e ilustrativo.
4.2.2.6. Lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en 
audiencia.

4.2.3.  Contrainterrogatorio a peritos.
4.2.3.1. Reglas aplicables para el contrainterrogatorio. 
4.2.3.2.Objetivos del contrainterrogatorio: evidenciar contradicción, desacreditar la o él 
             perito; señalar omisiones del o la perito
4.2.3.3 Utilización de evidencia material o apoyo ilustrativo en el contrainterrogatorio.

4.3. Simulación de interrogatorio y contrainterrogatorio.

IV. Criterios de evaluación: 

Para acreditar el aspirante deberá obtener en cada módulo un promedio igual o mayor a 6.0 
en una escala de 0 a 10, los módulos son secuenciales lo cual establece que en caso de no 
acreditar un módulo el aspirante no podrá avanzar en el proceso formativo y será dado de baja 
automáticamente del mismo.

El diplomado se acreditará con un promedio igual o mayor a 6.0 en una escala de 0 a 10.



V. Obtención de Diploma: 

Al finalizar las 140 horas que comprende el Diplomado y al acreditar satisfactoriamente, se 
entrega Diploma con valor curricular, el cual contienen los contenidos del programa educativo 
y el promedio final obtenido durante la formación.


