
 

Convocatoria  

Con la finalidad de contribuir en la formación de profesionistas que cuenten con las herramientas 

necesarias para la defensa en materia penal, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 

Zacatecas abre la convocatoria para el Taller Teórico-Practico estrategias de Litigación en la Defensa 

Penal, El cual habrá de impartirse del 14 de noviembre al 3 de febrero de 2023 constara de 10 

módulos siendo necesario para la acreditación del Taller cubrir la totalidad de los módulos y 

evaluaciones. 

El taller tiene una estructura en la cual se impartirán las clases teóricas de manera inicial y una vez 

que se hayan sentado las bases se desarrollarán los ejercicios prácticos, por cada módulo se 

realizarán una o varias evaluaciones pudiendo ser de manera escrita o mediante simulación oral.   

El perfil necesario para los aspirantes es contar con la Licenciatura en Derecho, tener disponibilidad 

de horario, firmar carta compromiso, presentarse para el registro e inscripción con documento que 

acredite la Licenciatura, datos y formas de localización, con un cupo limitado. 

Dentro de los requisitos de la carta compromiso los aspirantes deben aceptar que no está permitido  

faltar a ninguna sesión salvo causa grave que deberá justificarse debidamente, que en caso de que 

se le haya asignado un rol en la simulación de casos prácticos y no se presente no podrá ser evaluado 

y por ende no podrá acreditar el módulo, pudiendo permanecer únicamente como oyente en el 

taller, en caso de evaluación escrita se permitirá realizarla extemporánea siempre que acredite la 

causa grave para la inasistencia.    

Al inicio del módulo se establecerá la mecánica de trabajo y formas de evaluación por parte del 

docente, así como la entrega de material para los casos prácticos y la asignación de roles 

Los módulos se impartirán en dos bloques 

 

Primera parte  

Modulo 1 Dr. Federico Carlos Soto Acosta 14-17 de noviembre 15:00-17:00hrs 

Derecho penal sustantivo (Teoría del Delito) 

Modulo 2 Lic. Cristian Evelio Medellín Moreno 22, 23, 25 noviembre 16:00-19:00  

Nociones Básicas del Proceso Penal  

Modulo 3 Yolanda Zamora Ramírez 28 de noviembre – 2 de diciembre 16:00-18:00hrs 

Audiencia Inicial 

Modulo 4 Lic. Eduardo López García Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento 5-9 de 

diciembre 17:00-20:00hrs 

Vinculación a proceso  

Modulo 5 Lic. Roberto Valdez Isáis 12- 16 diciembre  

Medidas cautelares  

Segunda Parte  

Modulo 6Lic. Rodolfo Moreno Murillo   2-6 enero 16:00-18:00hrs.  

Etapa intermedia  

Modulo 7 Lic. Guillermo Félix Carrillo y Lic. Liliana Acuña Díaz 9-14 enero 16:00-18:00hrs.  

Salidas Alternas y Formas de Terminación Anticipadas 

Modulo 8 Lic. Cristian Evelio Medellín Moreno (primera Parte) Lic. Yolanda Zamora (segunda 

parte) Juicio oral (16-20 enero) 17:00-20:00hrs 

Modulo 9 Lic. Cristopher Emmanuel Valdez Rodríguez, Lic. Zaida Beatriz González Aguilera  

Sistema de Justicia Penal para Adolescentes 23-27 enero 16:00-18:00hrs. 

Modulo 10 Lic. Ana María Ortiz Acevedo Lic. María Teresa Ramírez Sandoval  

Ejecución de Sanciones (31 de enero al 3 de febrero) 16:00-18:00hrs. 

  



 


