




























 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
División de Ciencias Sociales 

Departamento de Derecho 

 

 

Notificación a aspirantes que cumplen con los requisitos  

establecidos en las Convocatorias  

 

A Concursos de oposición abiertos para ocupar plazas de Profesor – Investigador de 

Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado en el Departamento de Derecho 

Convocatorias: URC-DCS-DD-022, URC-DCS-DD-025, URC-DCS-DD-026, en el área 

Jurídico Formativa; URC-DCS-DD-023 área de Derecho Fiscal; URC-DCS-DD-024 área de 

Derecho Penal; URC-DCS-DD-027, área de Derecho Social-Laboral. 

 

 

CONVOCATORIA  
ASPIRANTES QUE CUMPLEN CON  

REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA  

URC-DCS-DD-022 
Manuel Bernardo Espinoza Barragán 

Martha Martínez García 

URC-DCS-DD-023 Víctor Manuel Ramírez Leyva 

URC-DCS-DD-024 
Gonzalo Yescas Figueroa 

Roberto Corral Valencia 

URC-DCS-DD-025 
Leonel Bustamante Bácame 

Martha Martínez García 

URC-DCS-DD-026 
Alfredo Tolano Chacón 

Martha Martínez García 

URC-DCS-DD-027 Rosela de Jesús Rendón Rendón  

 

 

En cumplimiento con el punto 12. de la Convocatoria respectiva, publíquese en Tableros 

de Avisos y la página electrónica del Departamento del Derecho* 
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Tel. (662)259-21-70 y 71                            https://derecho.unison.mx/* 



Página 1 de 12 
 

 

Universidad de Sonora 
“El saber de mis Hijos hará mi Grandeza” 

Unidad Regional Centro 

 

División de Ciencias Sociales 

Departamento de Derecho 

 

 

Trabajo de Proyecto de Investigación, con el Tema de Ejecución de Penas, que 

se presenta en cumplimiento del requisito solicitado en el Concurso de Oposición Abierto 

para ocupar la plaza de profesor-Investigador de Tiempo Completo Indeterminado en el 

Departamento de Derecho de la Convocatoria URC-DCS-DD-024 del Área de Derecho 

Penal, inherente a la prueba escrita. 

 

Especificaciones para la presentación del Proyecto de Investigación: Tipo de 

fuente Times New Roman, 12. Espacio entre renglones 1.5. Espacio entre párrafos máximo 

6 puntos. Márgenes superior e inferior 2.5cm, izquierda y derecho 3cm; Paginación, citas al 

final de página estilo Chicago 15ta edición. 

 

 Hermosillo, Sonora, a los 23 días del mes de noviembre del año 2023 

 

 

Dr. Roberto Corral Valencia 

Aspirante-Concursante 
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Proyecto de Investigación 

 

Datos Generales 

 

Tema General: Ejecución de Penas. 

 

Título: Análisis de la ejecución de penas privativas de libertad en México a partir de 

la reforma constitucional, del fuero común y federal en el año 2020. 

 

Clave del proyecto: Participación dentro de la Convocatoria URC-DCS-DD-024. 

 

Fecha de solicitud de registro: Se entrega a más tardar el día 24 de noviembre del 

año 2020, como fecha límite de recepción de los escritos. 

 

Naturaleza del proyecto: Disciplinaria Penal, que como iniciativa de profesor 

Investigador de medio tiempo determinado y enfocado en el área penal, ponente en estos 

temas y para incentivar la participación de estudiantes en el ámbito de la investigación y 

como requisito y tema de la Convocatoria para ocupar una plaza de Profesor Investigador del 

área penal de tiempo completo Indeterminado en la categoría de Asociado C, o D, 

dependiendo del nivel que se asigne por parte de la Comisión Dictaminadora de la División 

de Ciencias Sociales, de la Unidad Regional Centro de Nuestra Universidad de Sonora. 

 

Ámbito de impacto: Nacional, realizado en el Estado de Sonora. 

 

Tipo de cooperación con otras Instituciones: El proyecto considera la participación 

de Instancias gubernamentales como las autoridades de la Coordinación General del Sistema 

Estatal Penitenciario, CEFERESO 11, los Jueces de Ejecución Locales y Federales, de la 

Defensoría Pública del Estado de Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Sonora, y Jueces de Distrito pertenecientes al Quinto Circuito, ya que se considera que 

pueden intervenir y de las cuales se puede obtener la información relevante de las operaciones 

que realizan correspondientes a la investigación de la ejecución de penas. 
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Tipo de financiamiento: Es propio como Profesor Investigador de medio tiempo 

determinado en la Universidad de Sonora, y como disertante en estos temas. 

 

Tipo de investigación: Aplicada. 

 

Área de Conocimiento: Ciencias Jurídicas de Derecho Penal 

 

Disciplina: Derecho, Legislación Nacional, como la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, y Doctrina pertinente aplicada en materia penal, concretamente en ejecución de penas, 

con observancia Constitucional. 

 

Subdisciplina: Derecho Penal Sustantivo y Adjetivo. 

 

Sectores beneficiados: Público, Educativo de educación superior, y posgrado, 

concretamente en el programa educativo de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de 

Sonora, en el que se participa impartiendo las mismas materias de derecho procesal penal, 

tanto en licenciatura como en posgrado en derecho, Político, Ente de Desarrollo y Control 

Social. 

 

Objetivos de desarrollo sostenible: Obtener resultados finales verificables sobre la 

vigilancia  del cumplimiento y duración de las penas de prisión impuestas, y tramitación de 

cualquier beneficio de preliberación dentro de los procesos señalados en la legislación 

secundaria, y verificar si los derechos y obligaciones de los Internos en los Centros de 

Reinserción Social, en la Ejecución de una o varias penas de prisión, derivada de una 

resolución de sentencia de condena impuesta por un Juez Penal competente, y la competencia 

que surge al Juez de Ejecución de penas, perteneciente al poder judicial, todo a partir de la 

reforma del artículo 21, Constitucional y del artículo 18, de la misma Constitución Federal, 

que señala que “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 

medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a 

delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.”  De la actividad del Ministerio 
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Público Adscrito a Ejecuciones, de las Defensorías Publicas adscrita al área de Ejecuciones, 

Jueces de Distrito, y de los propios internos involucrados. De todo lo anterior tendremos 

constancias del desarrollo de las acciones emprendidas durante la investigación, en el orden 

del cronograma de fechas proyectado en el siguiente apartado de duración de tiempo 

convenido a este proyecto. 

 

Tiempos y Financiamiento 

 

Periodo de tiempo convenido: Fecha inicial: Presentación a más tardar el día 

24/11/2020. Propuesta de parte, como fecha final: 24/11/2021. Con Duración de 

aproximadamente un año, dejando un cronograma de entrega de 3 resultados previos, con 

contenido sobre la continuación viable por la procedencia o modificación de algunos aspectos 

de ser necesario, esto es cada 3 meces, primera Fecha 24/02/2021, segunda fecha 24/05/2021, 

y la última entrega previa a la definitiva sería el día 24/08/2021, fechas que tenemos actividad 

universitaria laborable. 

 

Presentación de informes técnicos:  Se ajustaría según lo arriba señalado, sin 

perjuicio de que, durante el trabajo de investigación de campo con los alumnos, hubiera 

necesidad de hacer algún ajuste en cuanto a los informes técnicos. 

 

Tipo de financiamiento: Interno 

 

Monto total aprobado: $0 

 

Patrocinadores: El presente proyecto contiene algunas líneas de investigación 

secundarias, pero no menos importantes. En ese sentido, y una vez que se presenten informes 

de avances, sería posible solicitar apoyo al Departamento de Derecho de la División de 

Ciencias Sociales, de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, para respaldar el 

proyecto que se presenta.  
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Protocolo del Proyecto 

 

Resumen: 

El 18 de junio del año 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia penal, y que son de gran trascendencia. Entre 

ellas, por reforma Constitucional directa del artículo 21, párrafo tercero se especificó 

textualmente que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y 

exclusivas de la autoridad judicial. Con lo que les dio competencia y nacimiento a los 

Jueces que hoy conocemos como Jueces de Ejecución de penas1. 

 

Posterior a esta importante reforma Constitucional, surgen legislaciones en las 

diferentes entidades federativas que se anticiparon, y después vino con su entrada en vigor, 

la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de 

junio del año 20162, pero con una seguida declaración de invalidez de su artículo 139, en la 

porción normativa “de forma exclusiva” en los términos precisados en el considerando quinto 

de la Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad número 61/2016, promovida por 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y resuelta por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el  Diario Oficial de la Federación el 

09 de mayo del año 2018, lo que llama la atención si es un adelanto o es un atraso esta nueva 

Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que además de sus señalamientos por parte de la 

Comisión, podría resultar a la larga un embudo o cuello de botella en cuestión de 

preliberaciones, al hacer comparativa con las leyes anteriores que le precedieron. 

   

Desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos publicada en 

el Diario Oficial de la Federación, el 5 de febrero de 1917, hasta la fecha, el artículo 21, ha 

tenido 7 reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la 1ª Reforma fue el 03-

02-1983; la 2ª Reforma fue el 31-12-1994; la 3ª Reforma fue el 03-07-1996; la 4ª Reforma 

                                                             
1 (Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 2008. Art.21 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf) 
2 (Ley Nacional de Ejecución Penal 2016. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lnep/LNEP_orig_16jun16.pdf) 
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fue el 20-06-2005; la 5ª Reforma fue el 18-06-2008; la 6ª Reforma fue el 29-01-2016; y la 7ª 

Reforma fue el 26-03-2019; Pero ninguna de esas reformas, con excepción de la del día 18 

de junio del año 2008, ha cambiado el hecho que ahora en el año 2020, la imposición de las 

penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, y que 

es el poder judicial quien vigila por medio de un Juez de Ejecución el cumplimiento de la 

Ejecución de las penas, en cuanto a su duración y modificación que corresponda.  

 

Es de resaltar que antes de la reforma del 18 de junio del año 2008, concretamente 

del artículo 21, párrafo tercero, la Constitución Federal, solo hacía mención a que “La 

imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial”. Pero no decía, ni 

hablaba de la duración de las penas, ni a quien le correspondía, de ahí que nos da claridad de 

entender, estudiar, observar y poder analizar cómo se da la ejecución de penas en México, en 

un año especifico, por quien, los procesos, los filtros, los embudos, las puertas giratorias o lo 

contrario, entre otras. 

 

Con lo anterior, teórica y prácticamente, ha dado inicio a procesos y solicitudes 

preliberaciones de Internos, ante una autoridad judicial competente para ello, más trasparente 

y detallada, y que se han llegado a otras Instancias, incluso hasta el amparo, con posibles 

campos laborales para abogados litigantes en esta área específica, y donde a mi juicio (dicho 

sea con el debido respeto), los alumnos y maestros de la Universidad de Sonora, podríamos 

estar más involucrados, conociendo más a detalle todos los aspectos que rodean y que van a 

salir a relucir en este proyecto de Investigación de ejecución de penas, con la participación 

de algunos académicos y alumnos interesados. 

 

En la práctica, en lo que va del años 2020, los jueces de Distrito, han estado 

solicitando la intervención de Defensores Públicos, para actuar como Asesores Públicos de 

Quejosos privados de su libertad, para no dejarlos en estado de indefensión cuando 

interponen una demanda de amparo contra la negativa de otorgarles un beneficio 

preliberación, incluso, tenemos controversias sobre la aplicación de la legislación de 

ejecución de penas de las entidades federativas o la Legislación Federal, concretamente la 

Ley Nacional de Ejecución Penal, entre otras cosas, que requieren, a mi juicio, más 
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observación por parte del público en general, de las Instituciones de Educación Superior, de 

la política de estado, que requiere mayor estudios para no generar bombas de tiempo en los 

Centros de Reinserción Social, Maxime si se considera que el año 2020, es una época que 

nos ha tocado vivir una pandemia con temor, con cuidado y medidas; y sobre todo del Ente 

de desarrollo y Control Social; pues no olvidemos que todas las sentencia de condena son de 

orden público y de gran interés para toda la sociedad. 

 

Justificación académica: 

La experiencia que tenemos en todas las entidades federativas de nuestro país, y a 

nivel federal, es que el Poder Ejecutivo Estatal y Federal, ha sido quien se ha encargado desde 

antes de la tan importante reforma de llevar la vigilancia de la duración de la ejecución de 

penas, conformado en aquellos Centros de Readaptación Social, ahora llamados Centros de 

Reinserción Social, contando con Consejos y/o Comités Técnicos Interdisciplinarios, 

constituidos por el Director, el Comandante del Centro Penitenciario, Trabajadora Social, un 

médico, un psicólogo, un Maestro y un representante del Departamento de Criminología, 

todos los cuales están a cargo del Director del Centro, y si bien se le hacían estudios de 

personalidad desde el ingreso, y ya con el 40% de la pena se realizaban esos estudios 

nuevamente, sin perjuicio de la anotación de evolución que se les daba en ese lapso de tiempo, 

resultaba muy dogmático el actuar de la autoridad con participación demasiado pasiva del 

interno involucrado. 

 

Lo anterior no trasparentaba, ni permitía un estudio limpio en cuanto a la propuesta 

para que fuera evaluado por ese Consejo Técnico Interdisciplinario, y resultaba muy limitada, 

entre otras cosas, la intervención de un profesional del Derecho, abogado, para tramitar 

cualquier asunto de preliberación. A este respecto debe resaltarse que cada uno de los 

miembros que conformaban ahora comités Técnicos Interdisciplinarios en los Centros, dan 

un voto, favorable o no favorable hacia el interno, y lo único que podía hacer el abogado era 

prácticamente meter un amparo contra el fallo de ese voto que trajo como consecuencia la 

negación del beneficio de preliberación. 
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Ahora bien, si bien es cierto que antes de la reforma y entrada en vigor del artículo 

21, Constitucional, podía solicitarse por cualquier familiar o abogado un beneficio de 

preliberación hacia el Centro para instarlo a realizar los estudios de personalidad y 

posteriormente enviarlo como propuesta a ese Comité y/o Cualquier otro Consejo Técnico 

Interdisciplinario habilitado por el propio Ejecutivo en el área de seguridad Publica del 

Sistema Penal Penitenciario; ahora se puede promover cualquier beneficio por el propio 

Centro, por un abogado, por propio derecho o por un familiar, pero ante Un Juez de 

Ejecución, que vela por los principios rectores que rigen en el sistema penal penitenciario en 

la ejecución de penas, de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario, y 

que ahora permite el estudio e intervención trasparente del actuar en estas áreas para verificar 

y mejorar académicamente en estas áreas de ejecución de penas. 

 

Planteamiento del problema: 

Como una introducción al tema se trae a colación el artículo 7, de la Ley Nacional de 

Ejecución de Penas, ya que nos habla de la Coordinación interinstitucional de los poderes 

judicial y ejecutivo competentes, y que se organizarán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para el cumplimiento y aplicación de esta Ley y demás normatividad 

aplicable, así como para la cooperación con las autoridades penitenciarias e instituciones que 

intervienen en la ejecución de la prisión preventiva, de las sanciones penales y de las medidas 

de seguridad impuestas. 

 

También nos habla que son autoridades corresponsables para el cumplimiento de esta 

Ley, las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación 

Pública, de Cultura, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

las demás que por la naturaleza de sus atribuciones deban intervenir en el cumplimiento de 

la presente Ley. 
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Encabezada por la Secretaría de Gobernación o su equivalente en las entidades 

federativas, se establecerán comisiones intersecretariales que incluirán a todas las 

autoridades corresponsables establecidas en esta Ley a nivel federal y en cada entidad 

federativa. 

 

Como podemos observar, no se desprende por completo el poder ejecutivo del 

cumplimiento de la ejecución de penas, además de que no se le da una participación más 

activa al interno involucrado, como sucede en otras partes del mundo, que se le cita y se le 

pregunta entre otras cosas, ante un Comité Técnico Interdisciplinario o un Juez, si cree que 

se encuentra Readaptado, y su respuesta de viva voz, resulta fundamental para complementar 

los estudios de personalidad, y resolver con ellos la aprobación o rechazo de otorgarle un 

beneficio. 

 

El diverso artículo 14, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no dice que “La 

Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario 

sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, 

la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona 

sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones 

de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las 

personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y 

acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. 

 

Corresponde al Poder Ejecutivo Federal o Local, según su competencia, a través de 

las Autoridades Penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material 

de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las 

leyes penales, así como la administración y operación del Sistema Penitenciario.” 

 

Planteado lo anterior, podemos preguntarnos ¿Debe ser menos contradictorio a la 

reforma mencionada? O ¿Resulta Necesario para el mejor funcionamiento? Con las 

respuestas debe estudiarse a profundidad este problema, que resulta de interés Público, pues 

de los tres tipos de sentencia que existen en México, la ejecución de penas deriva de una 
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sentencia de condena, que puede ser mixta, y donde está involucrado un ser humano, privado 

de su libertad y conforme a la reforma constitucional que se va a estudiar, debe ser siempre 

un juez quien vigile el cumplimiento de la ejecución de las penas, como parte del Poder 

Judicial, así como si se está dando o no la pertinencia del trabajo en conjunto e individual 

que deben realizar con trasparencia por parte de las instituciones públicas involucradas. 

 

Marco teórico-conceptual: 

Del Contenido de la reforma del artículo 21, Constitucional y teoría relacionada con 

los estudios reales de algunas muestras de los diferentes procesos llevados a cabo en el Estado 

de Sonora, con la Ley Nacional, y Ley Local, de Ejecución de Penas, permitirá analizar a 

detalle los procedimientos que se siguen con los cuestionamientos de si se está o no 

respetando la reforma Constitucional, con o sin contradicciones y los efectos de estos como 

medios de control durante la ejecución de las penas. 

 

Metodología y técnicas: 

Se utilizará el método deductivo y las técnicas serán documental, comparativa, 

analítica, con técnicas comparativas, se cotejará críticamente los hallazgos en cada proceso 

y se redactará un informe en forma de monografía explicativa de los cuestionamientos, para 

poder dar un informe detallado y concreto de la investigación, que sustente los resultados.  

 

Objetivo general: 

Es analizar la reforma del artículo 21, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con la aplicación de la Ley Nacional y Local de Ejecución de las penas, 

en el País, a la luz de los procesos llevados a cabo, concretamente en el Estado de Sonora, en 

el año 2020, con la participación activa de estudiantes de la Licenciatura en Derecho y 

posgrado. Identificar ineficiencias o aciertos en el procedimiento de ejecución 

 

Objetivos específicos, actividades y metas: 

Analizar la reforma del artículo 21, Constitucional, junto con la ley secundaria de 

ejecución de penas, verificando en algunos procesos que se llevaron y llevan a cabo ante los 

jueces de ejecución de penas en el año 2020, respondiendo los cuestionamientos vertidos 
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para cada caso en específico, para poder sustentar los resultados de la investigación, y lograr 

obtener la información relacionado al planteamiento del problema de esta investigación en la 

cual pondríamos en marcha la integración de estudiantes a la investigación, como para las 

actividades de monitoreo análisis procesales de casos, formando cuadros de jóvenes 

estudiantes investigadores.  

 

Actividades 

Definido el método y los actores para la presente investigación, se especifican las 

actividades a realizar. 

 

Primero: Se requiere de un numero considerado de 300 casos de internos involucrados 

en solicitudes de beneficios de preliberación, como una muestra considerable para la 

investigación, ya que es el 10% aproximadamente de lo que se lleva en un año, por los 4 

jueces en los juzgados locales de ejecución de penas, (a la fecha llevan casi tres mil asuntos 

procesados), separados en 3 categorías, a). Las solicitadas por el Centro de Reinserción 

Social del Estado de Sonora. b). Las solicitadas por el Defensor Público o Abogado 

particular. c). Por propio derecho del Interno o petición de sus familiares. 

 

Segundo: Verificar las constancias de respaldo a las solicitudes y mencionar por 

quienes fueron aportadas. 

 

Tercero: A reserva de ajustar con mayor precisión de ser necesario, los 

cuestionamientos, debe hacerse la anotación sobre las respuesta recaídas por las autoridades 

a las solicitudes de preliberación, como las resoluciones finales, y si estas fueron recurridas 

por un medio de impugnación, apuntar las respuestas derivadas de ello. 

 

Cuarto: Si todo y cada uno de lo analizado resulta ser o no ser contradictorio a la 

reforma del artículo 21, Constitucional, previamente ya analizado y explicado a los jóvenes, 

y si esto resulta Necesario para el mejor funcionamiento en el cumplimiento y otorgamiento 

de beneficios o suceso ocurridos durante la ejecución de las penas. 
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Quinto: Si resulta o no funcional la forma de operación en el Estado de Sonora, en 

este año 2020, la Ley Nacional de Ejecución de penas, o la Local, con previa entrevista con 

los jueces de ejecución, departamento jurídico del Centro de Reinserción Social y defensores 

públicos en el estado de Sonora, anotando todo ello y respondiendo el cuestionamiento de 

que si se está o no aplicando y a qué medida la reforma del artículo 21, Constitución 

 

Metas 

Elaborar un informe final detallado y concreto, respecto a la conclusión a que arribe 

la investigación con el respaldo correspondiente y presentar así resultados confiables de la 

investigación que determinen el análisis de la ejecución de penas en México, que responda 

si se está aplicando la reforma al artículo 21, Constitucional, con la coordinación pertinente 

con las partes e instituciones involucradas y los efectos que está ocasionando conforme al 

objetivo general de esta investigación en el año 2020. 

 

Y como producto, se asienta que se presentarán los resultados a manera de artículo en 

alguna revista arbitrada, así como la participación en ponencias de Congresos de pertinencia 

al tema de la ejecución de penas, en los cuales ya se ha participado anteriormente, con temas 

inherentes a la Ejecución de Sanciones Penales en Conceptos Básicos, Aspectos Sustantivos 

y Procesales, Administrativo y Jurisdiccional, y la Estructura Judicial para la Ejecución de 

Sentencias y Justicia Terapéutica y Restaurativa en la Casa de la Cultura Jurídica Federal, 

SETEC, ISSPE, entre otras. 
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A). Introducción 

El trabajo que se presenta, analiza, examina, identifica, estudia, compara e interpreta 

críticamente las materias relacionadas con la formación en materia penal, del programa del 

plan de estudios de la carrera de Derecho de la Universidad de Sonora, bajo un razonamiento 

personal y directo, y expresa juicios y opiniones genuinos, llegando a una conclusión 

contundente y aportando 3 puntos de propuestas de mejora. 

 

B). Resumen breve y ubicación sobre las materias a estudio. 

Según obtengo del estudio que hice de las constancias que informan de las 17 materias 

que forman parte de la Convocatoria URC-DCS-DD-024 en el área penal, del plan de 

estudios de la licenciatura en derecho de la Universidad de Sonora, y de lo cual se realiza el 

análisis crítico, me pude percatar que solo 5, de las 17, materias del área penal son 

obligatorias, 9, son condicionadas a aprobar alguna materia anterior, y 12, son optativas y 

requieren como requisito previo para poderse cursar, contar ya con 226, créditos.  

 

C). Desarrollo y estudio del Análisis Crítico dentro del contexto social con argumentos 

Analizando los programas de otras universidades, me pude percatar que de las 

materias a estudio de análisis crítico solamente contienen parte de los 25 puntos señalados 

principalmente en la de la UNAM, y son los siguientes: 1, Si se trata de un sistema 

escolarizado, 2, la denominación de la asignatura, 3, la clave asignada de la materia, 4, el 

carácter con que se cursa, 5, si es obligatoria o es opcional, 6, los créditos que al terminar 

ofrece la materia, 7, los créditos que se necesitan para cursarla en caso de ser necesarios, 8, 

si la materia es seriada indicar las materias que son necesarias haber cubierto previamente, 

9, mencionar el campo de conocimiento, como por ejemplo en el caso que nos ocupa penal,  

10, modalidad, (si se trata de un curso u otro), 11, tipo teoría, practica, cuantas horas / semana, 

total horas por semana, total horas por semestre, horas adicionales de investigación, estudio 

y prácticas, fuera del salón de clases por parte de los alumnos, 12, cual es el objetivo general 

de la asignatura, 13, cuáles son las competencias generales, 14, cuáles son las competencias 

transversales, 15, cuáles son las competencias específicas, 16, cuáles son las competencias 

jurídicas, 17, la enseñanza con perspectiva de género y enfoque educativo basado en derechos 

humanos, 18, un índice temático, 19, un contenido temático, 20, estrategias didácticas para 
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los procesos de enseñanza-aprendizaje, 21, mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 

alumnos, 22, sugerencia del sistema de evaluación, 23, sugerencia de requisito de asistencia 

a clases, 24, perfil profesiográfico del docente con algún posgrado de especialización 

académica del área como requisito mínimo, 25, bibliografía básica inherente a la materia 

actualizada; Por lo que se pueden mejorar. 

 

Asimismo, realice la lectura correspondiente al Plan de Estudios de origen de la 

Licenciatura en Derecho, lo que me dio más claridad de poder entender el objetivo perseguido 

con el contenido de cada materia, sin embargo, después de observar y hacer un análisis 

comparativo y algunas reflexiones, resultó fácil llegar a la postura de que las materias de 

estudio a esta fecha, en la actualidad se encuentran desfasadas en gran medida, y otras les 

falta enfoque y dirección al ámbito penal, unas en cuanto a falta de ciertas adecuaciones y 

otras casi en su totalidad, si se toma en cuenta el objetivo principal de querer formar 

estudiantes competitivos para la profesión de licenciados en derecho, y más para el área 

penal. Por lo que es importante tomar en cuenta las últimas reformas legales y adecuarlas a 

los programas de estudio. 

 

D). Análisis Crítico del Aspirante-Concursante, sobre las materias de estudio. 

7526 Seminario de interpretación jurídica, esta asignatura obligatoria, contenida en 5 

hojas, está a mi juicio muy bien elaborado en su estructura, contenido y propósito. 

7528 Seminario de derecho penal I, esta asignatura obligatoria, contenida en 10 hojas, me 

parece muy bien, y muy bien estructurada en cuento a su contenido extenso, en unidades 

objetivas bien definidas, solo con la salvedad de que se puede mejorar un poco actualizando 

más a nuevos conceptos y evolución a esta materia sustantiva. 

7540 Seminario de argumentación y lógica jurídica, esta asignatura obligatoria, contenida 

en 6 hojas, considero que está bien estructurada, planeada y ofrece excelente forma de 

operarla en 3 unidades, con actividades específicas y actividades instruccionales bien 

definidas, sin embargo agregaría, con todo respeto, Técnicas y estrategias de Retórica, y la 

Estructura Lógico-Retórica de los Documentos Jurídicos y Judiciales, ya me tocó impartir la 

materia en el segundo semestre del año 2015, en la Universidad de Sonora. 
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7549 Seminario de derecho procesal penal, esta asignatura obligatoria tan importante, 

contenida en 11 hojas, a mi juicio se encuentra desfasada, y requiere de un cambio 

significativo para ofertarla en el programa educativo de manera eficiente y actualizada, esta 

materia la imparto, tanto en la Licenciatura, como en posgrado de derecho de la Universidad 

de Sonora, y aun cuando se imparte en su actual modelo de etapas de investigación, 

intermedia y de juicio, con legislación actual, a mi juicio debe plasmarse adecuadamente en 

la descripción de la materia del programa educativo de la Licenciatura en derecho. 

7533 Seminario de derecho penal II, esta asignatura obligatoria y seriada, contenida en 10 

hojas, al igual que en derecho procesal penal I, se necesitan hacer ciertos ajustes referentes a 

la actualización que a sufrido la parte sustantiva de la legislación actual, en el nuevo sistema 

de justicia penal, de lo demás tiene contenido que es de mucha utilidad. 

7564 Violencia intrafamiliar, esta asignatura optativa, contenida en 3 hojas, tiene mucho 

más que ofrecer, está bien básicamente, pero debería ofrecer el programa lo referente a los 

Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar, para hacerlo más integral.  

7566 Seminario de investigación jurídica, esta asignatura optativa, contenida en 3 hojas, 

contempla acertadamente a mi juicio 3 unidades, la Ciencia del Derecho, Estructura de la 

Investigación y la estructura del protocolo, sin que pase desapercibido revelar que quizás por 

un error mecanógrafo, se repite el objetivo específico 2 veces, cuando lo lógico sería poner 

un objetivo general y luego un objetivo específico, de ahí en fuera me parece bien. 

7567 Derecho penitenciario, esta asignatura no se encuentra disponible en la página. (Otra) 

7568 Criminología, victimología y penología, esta asignatura optativa para nuestra área, 

contenida en 3 hojas, pienso que esta excelente la criminología, solo agregaría al programa, 

Legislación Especializada de Atención a Víctimas, y en cuanto a penología, la forma de 

individualizar las penas o medidas de seguridad en adolescentes, como en su momento 

también lo destaque al impartir esta clase en el primer semestre del año 2017.  

7569 Medicina Legal, esta asignatura optativa, que se contiene en 3 hojas, me parece muy 

bien en cuanto a su contenido sintético, solo sugiero eliminar de su bibliografía, el Código 

de Procedimientos Penales, para darle paso al Código Nacional de Procedimientos Penales, 

y recomendar nueva bibliografía. 

7570 Delitos Federales, esta asignatura optativa, está bien planteada, observando que le falta 

una actualización por lo que es al delito de Derechos de Autor, acorde a la legislación actual. 
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7572 Derecho del menor, esta asignatura optativa, contenida en 4 hojas, a mi juicio se 

encuentra desfasada, y necesita un cambio estructural prácticamente de todo, ya que se debe 

de actualizar a la Legislación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes, en forma supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la 

Constitución Federal y más tratados Internacionales que de esta materia se trata. 

7578 Derechos Humanos, esta asignatura optativa, contenida en 3 hojas, de su contenido 

sintético tan bien elaborado, me parece muy bien, solo sugiero actualizarlo por las reformas 

del 6, y 10, de junio del año 2011, y agregar a su bibliografía la Constitución Federal vigente, 

y rubros como Analizar la evolución de los Derechos Humanos y sus garantías, entre otros. 

7580 Seguridad Pública, esta asignatura optativa tan importante, visible en solo 3 hojas, del 

contenido sintético que ofrece 8 rubros, y de la bibliografía que se oferta con la más 

actualizada del año 2002, denota una falta de actualización para estar acorde a la legislación 

actual, por ello podría considerarse los siguientes rubros y ofertar bibliografía y legislación 

actualizada. Introducción Epistémica a la Seguridad nacional y a la seguridad pública, sus 

Marcos Jurídico, sus ejes, sus Instituciones, su Control y Coordinación, sus Bases de 

Inteligencia, los Fundamentos Constitucionales de la Seguridad Pública en México, la 

Estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Servicio de Carrera en Instituciones 

de Seguridad Pública, los Mecanismos de Control Democrático de las Instituciones, los 

Modelos Policiales en México y Derechos Humanos y Legislación actual, como se está 

impartiendo en otras universidades. 

7597 Taller de protección internacional de los derechos humanos, de esta asignatura 

optativa, se puede observar que está bastante escueta, en solo 3 hojas, sin contenido extenso, 

poco sustento ofertado en su contenido sintético de 7 rubros para un taller de esa naturaleza, 

y se puede mejorar en mucho, en cuanto a la bibliografía ahí recomendada, y debe integrarse 

más la practica oral y modificar las modalidades y requisitos de evaluación sugeridas.  

7604 Medios de Impugnación, esta asignatura optativa, de la cual solo se ofrecen 2 hojas 

en su programa, de su bibliografía básica señalada podemos observar, que no sugiere 

absolutamente nada en cuanto al área penal, pero si se refiere a bibliografía del área civil, y 

a mi juicio se requiere se ofrezca más practica oral en la enseñanza alumno-profesor, por lo 

demás me parece bien. 
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7607 Averiguación Previa, esta asignatura optativa que ya no es tan importante, y que 

aparece en 3 hojas, prácticamente a mi juico, resulta innecesaria, fútil, y le está quitando 

espacio a otra que podría ser la de la etapa de investigación inicial y complementaria, pues 

la averiguación previa ya no se encuentra contemplada en el nuevo sistema de justicia penal, 

y oferta un contenido sintético, bastante desfasado, en desuso, y de las 8 bibliografías básicas 

que recomienda, la mitad ya no tiene sentido para la preparación de estudiantes en esta área 

penal, y solo la Constitución, la ley sustantiva penal, y la ley de amparo que ofrece pueden 

subsistir, y que recuerdo advertí desde que impartí esta materia en el segundo semestre del 

año 2015, en nuestra universidad de Sonora.  

 

F). Conclusión.  

Se necesitan modificar los contenidos de los planes de estudio con elementos 

necesarios de capacitación teórica y práctica que les permita a los jóvenes estudiantes de 

derecho, estar bien preparados para enfrentar el nuevo sistema de impartición de justicia 

penal en Sonora y el país. Maxime, que conlleva el estar actualizados en el cambio estructural 

en el sistema penal más importante en las últimas décadas. Es una exigencia profesional 

vigente porque sólo de esa forma se podrá egresar de la universidad para incorporarse con 

mayor visión y comprensión al litigio y operatividad del nuevo sistema de justicia y no sólo 

en teoría, sino más prácticos en su ejercicio profesional. El Estado mexicano y la misma 

sociedad se muestra muy preocupada por mejorar en todo sentido la aplicación de justicia; la 

transición a un sistema procesal acusatorio y obliga a todos los operadores a formarse 

nuevamente, con mayor razón a los estudiantes de derecho de nuestra universidad de Sonora,  

y a adquirir conocimientos que les permitan contribuir al acceso a la justicia de todos, 

proporcionando bases teórico-prácticas que profundicen y amplíen las destrezas que requiere 

el ejercicio profesional. 

 

G). Propuesta como reacción personal profesional objetiva.  

 1. Revisar los programas de estudios para actualizarlos y adecuarlos a la legislación 

vigente, 2. Actualizar la bibliografía recomendada y aprovechar los programas de estudio de 

otras Universidades para hacer las adecuaciones pertinentes en estos 2 puntos. 3. Cambiar 

Averiguación previa por etapa de investigación y añadir teoría y método del caso en proceso.  
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