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2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso)                                   

El espacio curricular fuero, jurisdicción y competencia penal es un módulo compuesto por dos seminarios, donde se estudiarán y 
reflexionarán configuraciones teóricas, legislativas y jurisprudenciales de los términos fuero, jurisdicción y competencia, se analizarán 
estos tres temas desde una perspectiva local, federal e internacional y se tratarán algunas de sus problemáticas más relevantes.  

Se relaciona con el perfil de egreso aportando las herramientas que le permitirán al maestrante conocer la normatividad del fuero, la 
jurisdicción y competencia penal lo que garantiza a procuración de la justicia a favor de la integridad de la persona y contribuir  a una 
cultura de legalidad. 

Este módulo se ubica en el segundo semestre de la orientación en Derecho de Penal y es parte de la línea de formación de Derecho 
Penal. Se vincula horizontal y verticalmente con todos los módulos del plan de estudios de esta orientación. 

El tiempo que se destina a este espacio curricular es de 96 horas, divididas en cuatro  sesiones de cinco horas y cuatro sesiones de siete 
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horas y 48 horas de trabajo independiente del maestrante; aportando a la trayectoria académica 6 créditos. 

 
3. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

El presente módulo tiene como finalidad que los maestrantes analicen los términos fuero, jurisdicción y competencia penal y a qué órgano 
jurisdiccional penal le corresponde conocer de cada asunto, así como su normatividad y problemática actual, desde una perspectiva local, 
federal e internacional. 

Tema Eje: 

Fuero, jurisdicción y competencia penal, su normatividad y problemática actual 

Objeto de Transformación: 

Concepción crítica de cada uno de los términos: Fuero, jurisdicción y competencia penal  

 
4. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (Temas y subtemas) 

Propósitos  Contenidos a abordar 

Que los maestrantes profundicen teóricamente en los 
términos fuero, jurisdicción y competencia penal, su 
normatividad y problemática que enfrenta actualmente  
desde un perspectiva local, federal e internacional 
 
Objetivo específico 
 
Discutir y reflexionar los fundamentos teóricos de fuero, 
jurisdicción y competencia penal, su relación con los 
derechos humanos y  normatividad  
 
Docente responsable del seminario: 
 
Mtro. Carlos María Pelayo Moller  

 

 Introducción al Derecho Procesal Penal 

 Fundamentos teóricos de la competencia y jurisdicción penal. 

 Fuero, inmunidades y procedimientos no ordinarios. 

 Fundamentos de la competencia y jurisdicción Penal local y federal: 

legislación y jurisprudencia. 

 Fuero, competencia y jurisdicción penal en el derecho internacional de 

los derechos humanos: estudio de normatividad y casos. 

 Jurisdicción penal universal y jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional. 

 

Que los maestrantes profundicen teóricamente en los 
términos fuero, jurisdicción y competencia penal, su 
normatividad y problemática que enfrenta actualmente  
desde un perspectiva local, federal e internacional 
 
Objetivo específico 
 

 

 Aspectos y problemáticas relevantes en torno a la competencia y 
jurisdicción penal local y federal: legislación y jurisprudencia. 

 

 Jurisdicción y competencia de la Justicia Militar en México 
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Profundizar en aspectos relativos a la jurisdicción y 
competencia de la justicia militar en nuestro país  
 
Docente responsable del seminario: 
 
Mtro. Roberto Aranda Varela  
 

 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Asistencia a seminarios  
2. Participación con evidencias de lectura argumentada. 
3. Elaboración y presentación de un tema de investigación. 

 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Seminario 1, Ensayo Contenido, presentación, ortografía, redacción, introducción, 
desarrollo, conclusión. 

Seminario 2,  Ensayo  Contenido, presentación, ortografía, redacción, introducción, 
desarrollo, conclusión. 

 
9. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Obtener calificación mínima de 80 
Asistencia al 80% de las sesiones  
Entrega del 100% de las evidencias de aprendizaje. 

La calificación se conforma con las evaluaciones de los tres seminarios 
y el coloquio de investigación. 
 
Seminario 1, Ensayo…………………………………………………50% 
Seminario 2, Ensayo…………………………………………...…….50% 

                                                                                       Total 100%   

 
10. ACERVOS DE CONSULTA 

BÁSICOS COMPLEMENTARIOS 

  

 Arilla Bas Fernando. 2009. El procedimiento penal en 

México. México: Porrúa. 

 Banacloche Palao Julio. 2010. Aspectos fundamentales 
de derecho procesal penal. Argentina: La leyBarragan 

 Robles Reyes Juan Ramón ( 2003) “La competencia 
jurisdiccional y judicial en Roma”  EDITUM España, ISBN  
8483714353 
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Salvatierra Carlos. 2009. Derecho Procesal Penal. 

México: McGraw Hill. 

 Bovino Alberto. 2005. Principios políticos del 

procedimiento penal. Argentina: Del puerto. 

 Díaz de León Marco Antonio. 2004. Diccionario de 

derecho procesal Penal dos tomos. México: Porrúa. 

 Hernández Pliego Julio Antonio. 2009. Programa de 

derecho procesal penal. México: Porrúa. 

 Justicia penal Internacional  

 López, Barja de Quiroga Jacob.  (2001). Instituciones de 

Derecho Procesal Pena. Argentina: Ediciones Jurídicas 

Cuyo. 

 Prieto, San Juan Rafael A. (2005). La internacionalización 

de la jurisdicción penal: De Versalles a Bagdad. Bogotá, 

Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.  

 Sánchez, Sánchez Hernández (2007) Código de Derecho 

Penal Internacional” Universidad de Rosario / Biblioteca 

Jurídica, Bogotá Colombia.  

 Silva Silva Jorge Alberto. 2010. Derecho Procesal Penal. 

México: Oxford University Press. 

 

 

 
 

 
 
11. PERFIL DE LOS PROFESORES QUE IMPARTEN EL MÓDULO 

El Mtro. Carlos María Pelayo Moller es Maestro en Derecho Internacional por the  University of Notre Dame Law School Center for Civil 

and  Human Rights, Diplomado Internacional en derecho Penal  en la Universidad Autónoma de Sinaloa-Universidad Autónoma 

Metropolitana de Mazatlán, Sinaloa México. Es actualmente Investigador invitado en la facultad de la Universidad Autónoma de Sinaloa y 

co-representante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 12.599 Florencio Chitay Nechy otros Vs. Guatemala. Ha 

publicado diversos artículos entre los que se pueden mencionar  “Algunas reflexiones y propuestas en torno a la implementación de 

sistemas de justicia constitucional para la protección de los derechos fundamentales en las entidades federativas en México”. Entre otras. 
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Mtro. Roberto Aranda Varela es Maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Nayarit, es candidato a Doctor en el 

Doctorado Interinstitucional en Derecho por la Universidad de Guanajuato.  Está certificación como Juez Especializado en Justicia para 

Adolescentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Ha desempeñado cargos como Secretario del Poder Judicial del Estado, 

Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de 

Nayarit. Y actualmente es Juez de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Nayarit. 

 

 


