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CURSO:
Sobre el proceso de ejecución en la nueva Ley nacional 

de Ejecución Penal (enfoque al fuero federal)

martes 24 y jueves 26 de marzo y jueves 2 de abril · Auditorio de la BMA
16:00 a 20:00 hrs.

Coordinador: Mtro. Rodolfo Islas Valdés
Expositor: Dr. Juan Gonzaga Sandoval, Juez Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la CDMX.

Este curso sugiere como objetivo que los litigantes principalmente conozcamos de los nuevos 
procedimientos en materia de ejecución de penas ya que, a través de la nueva Ley Nacional de 
Ejecución Penal se establecen procedimientos diversos que pueden generar mejores y mayores 
beneficios en atención a las bases del sistema de justicia penal, en el que la búsqueda no es 
necesariamente la prisión sino la búsqueda de una justicia de tipo restaurativo, misma que se sugiere 
como base en esta nueva Ley Nacional de Ejecución, así como diversos trámites o procedimientos 
de traslados y los relativos al tratamiento de menores hijos de personas internas en centros de 
reclusión, entre otros, así como los recursos y juicio de amparo tratándose de estos procesos.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., a través de 
su Comisión de Derecho Penal invitan al:

Duración: Tres sesiones de 4 horas.

Fecha: martes 24 y jueves 26 de marzo y jueves 2 de abril, de 2020, de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Auditorio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ubicado en Varsovia # 1, Col. Juárez, 
C.P. 06600, CDMX.

Costos: Barristas: $3,750.00 / no barristas: $5,625.00 + IVA / servidores públicos: $3,750.00 + IVA / estudiantes 
de la carrera de derecho y académicos de tiempo completo con credencial vigente: $2,625.00 + IVA.

Informes e Inscripciones: Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.  Teléfonos: 5525-2485, 5525-2362, 5207-4391, 5208-3115
Cuenta Santander: Barra Mexicana, Colegio de Abogados, # 65-50028300-4. Clabe: 014180655002830047

barramexicana@bma.org.mx   http://www.bmateinforma.com.mx   www.bma.org.mx

I.- Hacia una competencia unificada 
en materia de ejecución

SESIÓN TEMÁTICA

Fecha MARZO 2020

Martes 24 de 
16:00 a 20:00 

horas

A) ¿Qué es la ejecución penal?

B) Naturaleza y estructura de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal.

C) Ámbitos de validez.

1. Personal

1.1. ¿Cuál es el número actual de personas privadas 
de su libertad en nuestro país?

1.2. Procesados, sentenciados, personas privadas de la 
libertad con fines de extradición, sentenciados en 
el extranjero, militares.

2. Espacial
2.1. Interpretación de los artículos 24 y 25 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal.

3. Material

3.1. Fuero común.

3.2. Fuero federal.

3.3. Fuero militar.

4. Temporal

4.1. Interpretación de los artículos tercero y cuarto 
transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

4.2. Retroactividad y Ultractividad (conforme al 
artículo 14 constitucional).

4.3 Criterios jurisdiccionales y su aplicación.

5. La pluralidad de jueces federales en materia de 
ejecución

5.1 Vigencia y aplicación de los acuerdos generales 
22/2011, 23/2011, 1/2012, 15/2016, 7/2017 
(centros de justicia).

5.2 Conflictos competenciales.

6. ¿Qué problemática ha presentado la aplicación 
de la Ley Nacional de Ejecución Penal?

II.- Criterios para la integración, trámite y 
terminación de las carpetas de ejecución

Fecha MARZO 2020

Jueves 26 de 
16:00 a 20:00 

horas

A. La ejecución y su individualización.

A.1. Trámite de ejecución.

A.2. La radicación y sus requisitos.

A.3. El procedimiento administrativo.

A.4. El procedimiento jurisdiccional.

B. Contenido de una carpeta de ejecución (SIPE)

B.1. Prisión preventiva impuesta como medida 
cautelar.

B.2. Penas impuestas derivadas de un proceso penal.

II.- Criterios para la integración, trámite y 
terminación de las carpetas de ejecución

SESIÓN TEMÁTICA

Fecha MARZO 2020

Jueves 26 de 
16:00 a 20:00 

horas

C. Diversas solicitudes ante el juez de ejecución o 
ante el juez de control:

C.1. Condiciones de internamiento (tramitación y 
determinación).

C.2. Mediación y conciliación (entre pares y la 
autoridad carcelaria).

C.3. Suspensión de oficio y a petición de parte 
decretada por el juez de ejecución.

C.4. Beneficios preliberacionales (requisitos, 
consecuencias y aplicación).

C.4.1. Libertad condicionada

C.4.2. Con monitoreo electrónico

C.4.3. Sin monitoreo electrónico

C.4.4. Libertad anticipada

C.4.5. Medidas de seguridad

C.4.6. Permisos especiales

C.4.7. Traslados C.4.8. Voluntarios

C.4.9. Involuntarios

C.4.10. Al extranjero

D. Audiencias durante la ejecución

D.1. ¿Qué debe ser desarrollado durante una 
audiencia y qué por escrito?

D.2. Reglas de la audiencia en ejecución 
(interpretación y aplicación del artículo 126 de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal).

D.3. Uso y aplicación del método alternativo de 
videoconferencias.

D.4. Estándar probatorio en la ejecución penal 
(acuerdos probatorios, medios de prueba, 
pruebas, carga probatoria y presunción de 
inocencia).

D.5. Resolución y ejecución de la determinación 
adoptada por un juez de ejecución (interpretación 
del artículo 129 párrafo primero).

III.- Notificaciones, traslados 
y videoconferencia en ejecución

Fecha ABRIL 2020

Jueves 2 de 
16:00 a 20:00 

horas

A. Aplicación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales de aplicación supletoria 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia 
de notificaciones.

B. La Ley Nacional de Ejecución Penal y el juicio de 
amparo.

C. Ejercicios prácticos (simulación de audiencia).


