
“Ejecución penal”

Objetivo: Capacitar y actualizar a las personas del Poder Judicial de la Federación en materia de 

ejecución penal, a fin de favorecer la instrumentación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Coordinador académico del curso: Dr. Miguel Sarre.

Dirigido a: operadores del sistema de ejecución penal del Poder Judicial de la Federación.

Modalidad: clases a distancia (modalidad virtual).

Días y horario: 25 horas, del 14 de marzo al 11 de mayo de 2022.

Duración: lunes y miércoles de 8:00 a 9:30 horas (horario de la Ciudad de México)¹.

Inscripciones: a partir del 04 de marzo de 2022.

Lista de admitidos: 08 de marzo de 2022.

Cupo máximo: 100 personas.

Requisitos de ingreso: ser visitador o visitadora del CJF, funcionario o funcionaria de la Unidad 

para la Consolidación del Sistema de Justicia penal, personal jurisdiccional o administrativo de los 

Centros de Justicia Penal Federal, personal jurisdiccional de los Tribunales Unitarios y Colegiados 

de Circuito, personal operativo o administrativo del IFDP, en especial defensores especializados en 

ejecución penal o en litigio estratégico.

Requisitos para obtener constancia: aprobación del Curso con calificación mínima de 7.5.

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “Ejecución penal”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos solicitados (disponible únicamente  

 durante el período de inscripción).

La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al curso:

a

b

¹NOTA: Las sesiones del 9 y 11 de mayo de 2022 tendrán una duración de dos horas, de 8:00 a 10:00 horas.
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Orígenes y sustento constitucional del sistema de justicia penal y
del subsistema de justicia de ejecución penal. El concepto de
ejecución penal.

1 Lunes 14 y miércoles
16 de marzo de 2022

Paralelismo entre el Código Nacional de Procedimientos Penales
y la Ley Nacional de Ejecución Penal.2 Lunes 28 y miércoles

30 de marzo de 2022

Flujo procesal de la ejecución penal e imputación de la prisión
preventiva a la pena.3 Lunes 04 y miércoles

06 de abril de 2022

Obligaciones procedimentales de las y los jueces de ejecución
penal.4 Lunes 11 y miércoles

13 de abril de 2022

El cómputo del tiempo en reclusión.5 Lunes 18 y miércoles
20 de abril de 2022

Temas de competencia y jurisdicción.6 Lunes 25 y miércoles
27 de abril de 2022

Ejecución penal y juicios de amparo directos e indirectos.7 Lunes 02 y miércoles
04 de mayo de 2022

Taller sobre particularidades de la ejecución penal.8 Lunes 09 y miércoles
11 de mayo de 2022

TítuloUnidad Fechas

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción², se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. El sistema generará un acuse  

 que también se enviará por correo electrónico.

Calendario de sesiones:

Programa: 

1. Orígenes y sustento constitucional del sistema de justicia penal y del subsistema de justicia de 

ejecución penal. El concepto de ejecución penal.

2. Paralelismo entre el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución 

Penal.

3. Flujo procesal de la ejecución penal e imputación de la prisión preventiva a la pena. 

4. Obligaciones procedimentales de las y los jueces de ejecución penal.

5. El cómputo del tiempo en reclusión.

6. Temas de competencia y jurisdicción.

²NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.

d



7. Ejecución penal y juicios de amparo directos e indirectos.

8. Taller sobre particularidades de la ejecución penal:  

 - En la gestión judicial y los sistemas informáticos.

 - En las visitas de supervisión de los órganos de justicia.

Lineamientos y evaluación del curso: 

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Incompatibilidades 

No se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela 

que se desarrollen en horario simultaneo, o que hayan sido admitidas en ediciones pasadas. 

Mayores informes: mobenitezr@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


