
 

 

JUZGADORES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES. 

Lic. Marco Antonio Ordorica Ortega 

 

El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el decreto de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de instaurar en nuestro país el sistema penal 

acusatorio y redefinir los alcances del sistema penitenciario mexicano para lograr la 

reinserción social del sentenciado a la sociedad. Entre las reformas mencionadas, 

destaca la relativa al artículo 18, segundo párrafo, de la citada Constitución, por la 

que se precisa que el sistema penitenciario se organizará sobre la base de 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; así como la reforma del artículo 21, párrafo tercero, constitucional, en el 

que se establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son 

propias y exclusivas de la autoridad judicial.  

 

Con lo anterior se obliga la creación del Juez de Ejecución de Sentencias en nuestro 

país, el cual pasa a formar parte del Poder Judicial, judicializándose su actuación, 

lo cual conlleva a que con su autonomía y la autoridad suficiente  se podrá consumar 

ese mandato constitucional, es decir, se harán cumplir los programas de trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, para lograr 

verdaderamente la reinserción del sentenciado a la sociedad y de evitar que no 

vuelva a delinquir,incluyendo el respeto a los derechos humanos en el sistema 

penitenciario, que se incluyó en la diversa reforma constitucional de junio de 2011.   

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN DEL PROBLEMA  

Es muy claro que el Sistema Progresivo y Técnico, que rige en nuestro país, ha 

fracasado rotundamente en su función de reintegrar a la sociedad a las personas 

que infringieron la ley pero que ya pagaron por ello cumpliendo una condena, esto 

en razón de que la mayoría de las leyes de ejecución de penas, no facilitan la forma 

que ha de seguirse para lograr tales efectos, en la mayoría de los casos porque las 

instituciones carcelarias no cuentan con personas preparadas, con un perfil idóneo 

para lograr que se cumplan los programas que se implementan en los internos, y el 

director y quienes manejan estos centros solo se preocupan de que no se les salga 

de control, y de que cumplan el tiempo de encierro que les fue asignado; por esto, 

entre otras deficiencias y problemas, es indudable el beneficio que traerá el Juez de 

Ejecución de Sentencias, para hacer cumplir la pretensión del legislador de llevar 

adelante la reforma penitenciaria más importante planteada en nuestro país, y así 

darle observancia al mandato constitucional consagrado en el artículo 18, que 

establece el sistema a seguir para reinsertar en sociedad a las personas que 

pagaron con cárcel por el delito cometido.   

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN.  

En razón de que en la actualidad en nuestra entidad federativa, únicamente existe 

por carencia presupuestal, un juez especializado en Ejecución de Sentencias 

Penales y que cuenta con el mínimo personal de apoyo, siendo los juzgadores de 

primera instancia en materia penal del sistema tradicional los que ejercen esa 

función, además de las propias, y en algunos casos sin contar con la especialización 

en ejecución penal. Por lo que se requiere que el Poder Judicial del estado, sea 

dotado de un mayor presupuesto económico, para estar en condiciones de designar 

suficientes Jueces de Ejecución Penal especializados y con el suficiente personal 

de apoyo para su debida operación, además de que de estos juzgadores sean los 

necesarios en cada distrito judicial, tomando en consideración la población con que  

 

 



 

 

 

 

cuenta cada Centro de Reinserción Social en la entidad; ello, con la finalidad de dar 

estricto cumplimiento al mandato constitucional establecido en su diverso artículo 

17, referente a que la impartición de justicia sea pronta, completa y expedita en 

materia de reinserción social. 


