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OBJETIVO GENERAL 
Aportar a periodistas y comunicadores institucionales en activo o en 
formación participantes, los referentes históricos, legales y procesales 
sobre el sistema de medios y el periodismo policial y judicial en un 
contexto democrático 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Que los profesionales de la comunicación conozcan el Sistema de 
Justicia Penal, enfoques, principios y etapas del proceso, así como las 
herramientas para construir piezas informativas con narrativa de 
respeto a la dignidad humana y se asuman como parte de los agentes 
de cambio para lograr la transformación cultural que el sistema 
acusatorio implica 

 

 

MÓDULOS TEMAS HORAS
I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ESTADO 
DEMOCRÁTICO, 

POLÍTICA CRIMINAL E 
INDUSTRIAS 
CULTURALES

*Democracia, Estado democrático de derecho y política criminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Criminología, Comunicación y Periodismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
*Historia del Sistema Penal en México : Paradigma inquisitivo, crisis de violencia y criminalidad, 
y tribunales paralelos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Historia e industria de las noticias en México: Consecuencias sociales de la nota roja y el 
infoentretenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*[ práctica]. Desarrollo de una historia periodística con enfoque transmedia/1

25 horas 

II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA 
JUSTICIA PENAL 

*La seguridad y la justicia como derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*El Derecho Internacional Público y su transversalidad en la Constitución Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*La reforma democrática de seguridad, justicia y derechos humanos en México (2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*El Sistema de Justicia Pernal Acusatorio: Escencia garantista, principios y características 
procesales generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Los derechos de las personas víctimas e imputadas de delito, prioridad de la justicia penal 
democrática. Nuevo marco normatico integral                                                                                                                                                                                                                                                                         
*[práctica]. Participación en un sociodrama sobre audiencia de Etapa Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
*[práctica]. Desarrollo de una historia periodística con enfoque transmedia/2

25 horas 

III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
NOVEDADES 

PROCESALES DEL 
SISTEMA DE USTICIA 
PENAL ACUSATORIO

*Protagonistas del conflicto penal y sus derechos [repaso general]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* De la <<noticia criminal>>  a la ejecución penal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* La centralidad de la justicia restaurativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*[práctica].Cobertura noticiosa de una audiencia de enjuiciamiento real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*[práctica].Desarrollo de una historia periodística con enfoque transmedia/3

25 horas 

 IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
EL ACCESO A LA JUSTICIA 

DE GRUPOS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD O 
EXCLUSIÓN SOCIALES 

*Nociones generales sobre perspectivas incluyentes en el acceso a la justicia penal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*Género y derechos humanos de las niñas y las mujeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*Género y diversidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Los niños, niñas y adolescentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*Las personas indígenas, migrantes y extranjeras en general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
*Las personas con discapacidad psicosocial e intelectual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*[práctica].Desarrollo de una historia periodística con enfoque transmedia/4

25 horas 

V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
DESAFÍOS Y ALCANCES 
DEL PERIODISMO Y LA 

COMUNACIÓN 
INSTITUCIONAL

*El nuevo marco normativo de transparencia,rendición de cuentas y acceso a la información en 
el sistema acusatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*La comunicación institucional [democrática] en el sistema penal acusatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*El periodista y el medio ante el nuevo Sistema Penal Acusatorio:Derechos, obligaciones y 
referentes deontológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*La dignidad y la integridad humanas, el patrimonio moral de las personas y el ilícito civil de 
daño moral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*Kit de reporteo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*La comunicación social para la era acusatoria de la justicia penal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*La seguridad e integridad personales de periodistas y la certeza jurídica en el ejercicio 
periodístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*[práctica]. Desarrollo de una historia periodística con enfoque transmedia/5

25 horas 

VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
EL PERIODISMO DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL, LAS NARRATIVAS 
TRANSMEDIA Y LA 

JUSTICIA PENAL

*El periodismo de responsabilidad social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*Cultura y Comunicación Transmedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
*[práctica]. Desarrollo de una historia periodística con enfoque trasmedia/6 25 horas 


