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PROGRAMA DE FORMACIÓN: JURISDICCIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  
 

CURSO CINCO 
 

Instituciones procesales II: Panorama del Derecho de 
Ejecución en México 
 

Contenido 

1. El concepto de sanción penal. Panorama histórico internacional (Beccaria, Bentham y 
Howard). 

2. Descripción de los principales conceptos del derecho de ejecución penal, en las 
constituciones mexicanas (sistema penitenciario, régimen penitenciario, regeneración, 
readaptación social y reinserción social). 

3. Normatividad internacional y nacional sobre restricción de la libertad y medios 
alternativos a la prisión (retribución, reeducación y reparación). 

4. La ejecución de penas en México, a partir de la reforma constitucional de 2008. 
Antecedentes, conceptos generales y descripción de la nueva legislación de ejecución 
penal. 

5. El juez de ejecución penal. 
6. La autoridad administrativa federal y estatal. 
7. El Ministerio Público. 
8. El defensor público y el abogado. 
9. La policía procesal. 
10. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 
11. Derechos de las personas privadas de su libertad o sujetas a una medida alterna a la 

prisión. 
12. El nuevo régimen de reinserción social (trabajo, capacitación, salud, educación, deporte, 

derechos humanos). 
13. Los comités técnicos y el nuevo régimen de reinserción social. 
14. Traslados de procesados y sentenciados. 
15. Régimen disciplinario de las personas privadas de su libertad. 
16. Mujeres e hijos de mujeres en reclusión. 
17. Medidas especiales de vigilancia para personas vinculadas con grupos de delincuencia 

organizada. 
18. Beneficios de libertad anticipada y suspensión parcial de la pena. 
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19. Medidas alternativas a la pena de prisión (brazaletes, detención domiciliaria, régimen de 
semilibertad). 

20. Militares y extranjeros. 
21. Resoluciones judiciales y jurisprudencia en materia de ejecución penal. 
22. El nuevo procedimiento de ejecución penal (etapas, competencia del juez y del tribunal, la 

audiencia, resoluciones; notificaciones; medios de impugnación; las partes de la 
sentencia). 
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