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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Introducción a la Justicia Penal 
México 

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Especializante Selectiva 

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 34, práctica 23, total = 57 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

I9871 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

Las reformas constitucionales en materia penal de 2008 tienden a integrar un nuevo Sistema de Justicia Penal en México, 
que deriva en la modificación de las normas secundarias, tanto en el ámbito federal como en el estatal. Esto implica la 
supresión, modificación o creación de todas aquellas instituciones encargadas de control social, tanto de carácter 
preventivo como de investigación, impartición de justicia y de ejecución de penas en todos sus aspectos. 
Bajo dichas consideraciones, el estudiante del Derecho deberá conocer un panorama general respecto a todas las 
instituciones involucradas en la investigación (fiscalía, comisarías), impartición de justicia (Tribunales) y de ejecución de 
penas (centros de reclusión penitenciaria); los sujetos obligados por ley (fiscal, policía, peritos, jueces, magistrados, 
directores…); funciones y atribuciones (normativa, tratados internacionales, constitución, leyes federales secundarias, leyes 
estatales, leyes municipales). Además los principios y tendencias internacionales al que nuestro sistema de justicia se 
ajusta en cuanto a la cooperación judicial y policial (extradición, organismos internacionales –Interpol, Europol, Banco 
Mundial, GAFI, entre otras). 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

El curso denominado “Introducción al Sistema de Justicia Penal en México” es parte del Área de Formación Especializante 
Selectiva la cual deberá considerarse prerrequisito indispensable para cursar las demás asignaturas que conforman la 
orientación Especializante en derecho penal, puesto que a partir de esta se desprenden y se enfoca a fondo al estudio del 
resto de las asignaturas que conforman dicha orientación. 
El alumno una vez cursada la asignatura, podrá adquirir los conocimientos básicos para poder comprender de una manera 
lógica y analítica el resto de las asignaturas que conforman la orientación en Derecho Penal, en cuanto a las funciones, 
atribuciones, fines y naturaleza de las instituciones, normativa y sujetos que conforman el sistema de justicia penal en 
México.  
Además, el estudiante podrá ser capaz de analizar, criticar y proponer nuevos modelos de sistemas y subsistemas de 
justicia penal, tanto en el ámbito local como el internacional; así como la solución a las problemáticas que derivan del 
desarrollo de dicho sistema.. 

 
Temas generales3 

PRIMERA UNIDAD 
1 Reforma constitucional de junio de 2008, en materia penal.  
2 Exposición de motivos del Código Nacional de Procedimientos Penales 
3 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
4 Tratados Internacionales en materia de Cooperación Judicial y Policial (Viena 1998, Palermo 2000, Mérida 2003, entre 
otros) 
        
SEGUNDA UNIDAD 
1 Instituciones Federales, estatales y municipales 
1.1 Seguridad Pública. Estructura organizacional, funciones y atribuciones 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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1.2 Instituto de Ciencias Forenses. Estructura organizacional, funciones y atribuciones. 
1.3.- Procuración de Justicia. Estructura organizacional, funciones y atribuciones. 
1.3.- Impartición de Justicia. Estructura organizacional, funciones y atribuciones. 
1.4.- Ejecución de penas. Estructura organizacional, funciones y atribuciones. 
1.5.- Instituto de Medios Alternativos de Solución de Controversias. Estructura organizacional, funciones y atribuciones. 
 
TERCERA UNIDAD 
1 Sujetos intervinientes, ámbitos federal, estatal y municipal: 
1.1 La figura del Policía.  
1.2 La figura del Ministerio Público/Fiscal 
1.3 La figura del Juez 
1.4 La figura del Perito 
1.5 La figura del Mediador y Conciliador 
 
CUARTA UNIDAD 
1 Organismo Internacionales vinculados al Sistema de Justicia Penal en México 
1.1 Interpol 
1.2 Europol 
1.3 GAFI y GAFISUD 
1.4 Banco Mundial 1.2.8 Liquidación de la sociedad 

 

Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Consejo de la 
Judicatura Federal 

El Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, 

desde la Perspectiva 
Constitucional, 1ª  edición 

 2011  

COLÍN SÁNCHEZ, 
Guillermo 

Derecho Mexicano de 
Procedimientos Penales. 

15ª edición 
Porrúa 1995  

GARCÍA Ramírez, 
Sergio 

El nuevo Procedimiento 
Penal Mexicano 

Porrúa 2003  

GOMNEZ 
COLOMER, Juan 

Luis 

El Sistema de 
Enjuiciamiento Criminal 
propio de un Estado de 

Derecho, INACIPE 

INACIPE 2008  

LOZANO Tovar, 
Eduardo 

Manual de Política 
Criminal y Criminológica 

Porrúa 
 

2007  

SALAS Chávez, 
Gustavo R 

El Sistema Penal 
Mexicano 

Porrúa 2002  

SANCHEZ García 
de Paz, Isabel 

La Criminalidad 
Organizada, Aspectos 
Penales, Procesales, 

Administrativos y 
Policiales 

Dykinson 2005  

 

5. CALENDARIO SEMESTRAL  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles de 
aprendizaje 

    

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde
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