CARTA COMPROMISO
a

de

de 2017

Estimada (o) participante le damos la bienvenida al Primer Taller Virtual en Materia de Delitos
Electorales, usted será parte de este proceso formativo de carácter propedéutico en Materia
Electoral, el cual está compuesto por los siguientes módulos:
Módulo I
Los Derechos Fundamentales
Módulo II
Aspectos Generales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
Módulo III
Los Derechos Fundamentales en el Proceso Penal
Módulo IV
Justicia Alternativa y las formas de terminación anticipada en el proceso penal
Módulo V
El Derecho Procesal Penal Electoral
Módulo VI
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
Módulo VII
De los Delitos en particular
Módulo VIII
Recursos y medios de impugnación en materia electoral
Módulo IX
Procedimiento especial sancionador
Módulo X
Acciones de inconstitucionalidad a la luz de la reforma político-electoral
El curso se desarrollará bajo la modalidad a distancia en su totalidad. Usted contará con un
periodo de 60 días aproximadamente del 20 de marzo al 26 de mayo del 2017 para poder
cumplimentarlo. En cada semana se abrirá un nuevo módulo el cual podrá terminarlo en un
máximo de dos semanas, de acuerdo a la organización propia de sus actividades diarias, teniendo
acceso a la plataforma las 24 horas del día.

Deseamos destacar el compromiso que usted asume para cumplir con las exigencias del curso;
completarlo en su totalidad y aplicar los temas aprendidos a su ámbito de desempeño es
responsabilidad de quien lo cursa. La participación en el taller implicará comprometerse con la:





Lectura del material de cada unidad temática.
Participación activa en el foro de discusión.
Cumplimiento de la actividad por módulo.
Resolución de la evaluación final.

Al concluir, se le informará a través de correo electrónico el promedio alcanzado; se necesita un
mínimo de 8 calificación promedio para poderle otorgar constancia en el curso, así como la
participación en todas las actividades que se presentarán en los distintos módulos.
Para completar el proceso de registro le solicitamos firmar el presente documento y devolverlo
al correo: tallervirtual.fepade@pgr.gob.mx.
Por la presente yo_________________________________________________________
afirmo que he entendido la información precedente y me comprometo a cumplimentar en
tiempo y forma las actividades y evaluaciones del curso.

(nombre y firma)

________________________________

a

de

de

