CARTA DESCRIPTIVA
(FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I.- Identificadores de la asignatura

Instituto:

ICSA

Modalidad: Presencial

Departamento:

Ciencias Jurídicas

Materia:

Delitos Federales

Programa:

Licenciatura en Derecho

Clave:

JUR 1607

Créditos: 8

Carácter: Optativa

Tipo: Presencial
Nivel: Avanzado
Horas: 64 hrs

Teoría:
100%

Práctica:
0%

II.- Ubicación

Antecedentes:

Clave

Derecho Penal II

JUR 1203

Consecuente:

III.- Antecedentes
Conocimientos: Principios y conocimientos básicos del Derecho Penal a fin de aplicarlos a los
diversos Delitos Federales, conociendo la forma de analizarlos por sus elementos constitutivos.

Habilidades: Manejo de los códigos, capacidad para distinguir, analizar y sintetizar los diversos
elementos de las conductas delictivas
Actitudes y valores: Actitud crítica y orientada a conocer las diversas conductas que en el
ámbito federal afectan de manera primordial los de convivencia social, con capacidad para
proponer soluciones en contra del fenómeno criminal.
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IV.- Propósitos Generales

Proporcionar al alumno las técnicas y métodos para el análisis jurídico de los diversos tipos
penales que integran el programa.

V.- Compromisos formativos

Intelectual: El alumno conocerá la descripción legal de los tipos penales contenidos en el
código penal federal y las leyes federales especiales y será capaz de comprender cada uno de
los elementos objetivos, subjetivos y normativos que lo integran y determinara cual es el bien
jurídico tutelado.

Humano : El alumno será capaz de manejar las diversas leyes federales, identificar y encuadrar
las conductas antijurídicas en la descripción legal que corresponda, conforme al bien jurídico
protegido, y de resolver problemas teóricos prácticos.

Social: el alumno tendrá conciencia de la necesidad de entender las conductas que atentan en
contra de los intereses fundamentales de la federación como su estructura, funcionamiento y
patrimonio, los cuales involucran en la mayoría de los casos la participación de la comunidad
internacional como el narcotráfico, el trafico de indocumentados, trata de personas, lavado de
dinero siendo capaz de analizar críticamente las normas jurídicas a efecto de proponer
soluciones para salvaguardar tales bienes indispensables para una correcta convivencia social,
comprometiendo al alumno a una actuación honesta en el ámbito en que ejerza su profesión,
mirando siempre en beneficio de la sociedad, dada la mala reputación que en dichas materias
tienen quienes se dedican a ello.
Profesional: En el ejercicio profesional el alumno proporcionara la asesoría legal adecuada a
quien lo solicite y ejercerá eficaz y eficientemente las funciones tendentes a la procuración,
administración e impartición de justicia en el ámbito penal federal.
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VI.- Condiciones de operación

Espacio:
Instalaciones
UACJ
Laboratorio: No
aplica

Mobiliario:
mesa banco

Población: 30
Material de uso frecuente: pizarrón,
borrador, marcador, cañon y
computadora.

Condiciones especiales: Ninguno

VII.- Contenidos y tiempos estimados
Temas
I

Contenidos
1.Concepto del delito
2. Categoría del delito
3. Elementos del tipo penal

1. Teoría del Delito

Actividades
*Exposición con apoyo didáctico
* Ejercicio teórico prácticos para que el
alumno identifique los elementos
objetivos y en su caso los subjetivos y
normativos en diversos tipos penales.

( 2 sesiones)

II
2. Delitos en
materias de
armas de fuego
y explosivos
( 6 sesiones)

3. Operaciones
con recursos de
procedencia

1. Fundamento
Constitucional
2. Bien Jurídico Protegido
3. Clasificación de las
armas
4. Tipos penales (análisis
por elemento)
A. Posesión
B. Portación
C. Acopio
D. Introducción
clandestina
E. Agravantes
F. Sesiones
1. Bien Jurídico Tutelar
2. Analisis de los

*Retroalimentación
*Exposición de tesis jurisprudencial
*Investigación de tesis relativos a los
diversos tipos.
*Ejercicio teórico - prácticos para que e;
alumno identifique los tipos penales, así
como sus elementos.

*Retroalimentación. Exposición
con apoyo
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ilícita

4. Tráfico de
indocumentados

5. Trata de
personas

elementos del tipo
penal.

1. Fundamentos
constitucionales
2. Bien Jurídico Tutelado
3. Análisis de los
elementos del tipo
penal

1. Bien Jurídico Tutelar
2. Análisis de los
elementos de tipo
penal.

*Consulta de tesis
jurisprudencia.
* Ejercicios teórico practico.

*Retro – Exposición consulta de tesis
* Ejercicio Teórico practico

*Retro- exposición
*Consulta de tesis
*Ejercicio teórico practico

III
1. Generalidades
1. Delitos contra la
salud en materia
de
estupefacientes
( 12 sesiones)

2. Bien Jurídico Tutelado
3. Tipos Penales.

*Exposición con apoyos didácticos.
*Investigación de tesis jurisprudencial
*Planteamiento de casos teórico
prácticos.

A. Producción
B. Trasporte
C. Trafico
D. Comercio
E. Suministro
F. Prescripción
G. Introducción y
extracción
H. Aportar recursos o
colaborar
I.

Posesión

J.

Siembra, cultivo y
cosecha
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K. Narcomenudeo
a) Conceptos
b) Comercio, posesión
y suministro
c) competencia

1. Generalidades
2. Delitos
Electorales

( 2 sesiones)

3. Delitos de
Tortura

( 2 sesiones)

*Retroalimentación

2. Bien Jurídico Tutelado
3. Análisis de los
elementos de los tipos
penales.

*Exposición con los apoyos
*Investigación de tesis jurisprudenciales.

1. Generalidades
2. Bien Jurídico Tutelado
3. Análisis de los
elementos del tipo
penal.

*Retroalimentación
*Exposición con los apoyos
*Investigación de tesis jurisprudenciales

VIII.- Metodología y estrategias didácticas
Metodología

Institucional:

Elaboración

de

Investigaciones

de

tesis

o

procedimiento
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jurisdiccionales. Elaboración de reportes de lectura.
Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso: Aproximadamente
empírica a la realidad, experimentación, investigación y proceso de pensamiento lógico y crítico.

IX.- Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación: Acreditación mínima del 80% de clases programadas
pago de derecho, calificación aprobatoria mínima de 7.0.
b) Evaluación del curso; Acreditación de los temas en los siguientes porcentajes
1. Temas examinados

90%

2. Participación

10%

3. Total

100%

X.- Bibliografía
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:
1.- OSORIO y Nieto Cesar Augusto, Delitos Federales
2.- OSORIO y Nieto Cesar Augusto, Delitos Contra la Salud
3.- GARCIA Ramírez Sergio, Análisis Jurídico de los Delitos contra la Salud
4.- GARCIA Ramírez Sergio, Análisis Jurídico de los Delitos en materia de Armas de Fuego
5.- Código Penal Federal y Leyes Federales

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:
1.- GARCIA Domínguez Miguel Ángel, Los Delitos Especiales Federales
2.- Ejecutorias y Jurisprudencia

X.- Perfil deseable del docente
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Con maestría preferentemente en el área penal y práctica docente y profesional en el ámbito
penal federal

XI.- Institucionalización

Responsable del Departamento: Mtro. Ricardo Vázquez Santiesteban
Coordinador del Programa: Mtro. Víctor Edgar Villegas Baray
Fecha de elaboración: agosto 2013
Elaboró: Lic. Luis Raúl Montoya Estrada
Fecha de rediseño: agosto 2013
Rediseño: Lic. Luis Raúl Montoya Estrada
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