
 

  

 

 

Secretaría de Capacitación en Gestión Judicial y Titulación 

TEMARIO PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL CURSO DE INDUCCIÓN PARA 

ASISTENTES PARA LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL 

 

 

I. Conocimientos básicos en derecho penal que otorgan los estudios 

profesionales de la licenciatura en derecho. 

II. Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 18 de junio de 

2008. 

III. Disposiciones generales del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

IV. Función jurisdiccional y estructura del Poder Judicial de la Federación. 

V. Organización y descripción de puestos de un Centro de Justicia Penal 

Federal. 

VI. Asistente de constancias y registros: descripción y perfil del puesto; así como 

los procesos y procedimientos administrativos en que interviene y las 

actividades que realiza. 

VII. Asistente de despacho judicial: descripción y perfil del puesto; así como los 

procesos y procedimientos administrativos en que interviene y las actividades 

que realiza. 

 

 

Fuentes Sugeridas de Consulta: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 Código Penal Federal. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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 ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que 

se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del 

propio Consejo; reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos 

generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre 

de 2013. 

 ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 

reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2006. 

 Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2009. 

 Manual de Organización y Puestos de los Centros de Justicia Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2014. 

 Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos del Centro de Justicia 

Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

noviembre de 2014. 

 ACUERDO General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona 

disposiciones de diversos acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 24 de noviembre de 2014. 

 Acuerdo General 10/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 

reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 36/2014, que regula los 

Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de marzo de 2015. 

 ACUERDO General 28/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia 

Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2015. 


