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CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADAS Y 

MAGISTRADOS DE CIRCUITO 

 

Temario: 

 

 

I. Interpretación, argumentación y técnicas de adjudicación 

 

1. Interpretación jurídica 

a) El producto de la interpretación 

b) La argumentación de las decisiones interpretativas 

2. Herramientas metodológicas para la adjudicación de derechos fundamentales 

a) Test de proporcionalidad  

b) Test de igualdad  

3. Razonamiento y valoración probatoria 

a) La credibilidad de las pruebas 

b) Los momentos de la actividad probatoria 

c) La estructura de la inferencia probatoria 

4. Teoría y práctica del precedente 

a) Conceptos básicos 

 Obiter dicta y ratio decidendi  

 Precedente horizontal y vertical 

 Vinculatoriedad 

 Reglas de aplicación  

b) Análisis estático de precedentes 

c) Análisis dinámico de precedentes 

d) Sistema mexicano  

 Particularidades 

 Obligatoriedad 

 Elaboración de tesis 

5. Juzgar con Perspectiva de género  

a) Concepto (perspectiva de género como herramienta metodológica) 

b) Sujetos obligados 

c) Supuestos en que debe ser utilizada 

d) Aplicación en la resolución de controversias y obligaciones subyacentes  

 Interpretación de normas y aplicación del derecho 

 Apreciación de los hechos y pruebas de la controversia  

 Determinación de las reparaciones  
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e) Interseccionalidad (etnia, condición socioeconómica, edad, origen nacional, 

orientación sexual, identidad de género, condiciones médicas) 

f) Elementos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar 

con perspectiva de género  

g) Cuestiones en particular 

 Acceso a prestaciones y servicios  

 Accesos a empleos 

 Acoso y hostigamiento 

 Violencia por cuestión de género 

 Brecha salarial 

 Brecha educativa 

 

II. Derechos humanos  

 

1. Principios rectores 

a) Interdependencia 

b) Indivisibilidad 

c) Universalidad 

d) Progresividad  

2. Principios de interpretación y argumentación 

a) Pro persona 

b) Interpretación conforme 

3. Parámetro de control de regularidad constitucional y jerarquía de normas de derechos 

humanos (Contradicción de Tesis 293/2011) 

4. Control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio  

5. Sistema interamericano  

a) Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

b) Vinculatoriedad de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Contradicción de Tesis 293/2011) 

6. Sistema universal de protección de derechos humanos  

7. Derechos civiles y políticos 

a) Libertad de expresión  

b) Integridad física  

c) Tutela judicial efectiva 

d) Debido proceso 

e) Derecho a la privacidad  

f) Libertad de circulación 

g) Libertad de pensamiento, conciencia y religión  
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h) Derecho de reunión 

i) Derecho de asociación  

j) Derecho a la familia y al matrimonio 

k) Derechos de los menores de edad 

l) Derechos de participación política 

m) Prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes 

n) Restricciones a los derechos civiles y políticos 

8. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

a) Núcleo esencial 

b) Deberes de progresividad y no regresividad 

c) Justiciabilidad  

9. Igualdad y no discriminación 

a) Igualdad en la ley e igualdad ante la ley 

b) Categorías sospechosas 

c) Test de igualdad de escrutinio estricto 

d) Test de razonabilidad 

10. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

a) Interés superior de las y los menores 

b) Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 

11. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas 

a) Artículo 2° constitucional 

b) Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes 

c) Derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y comunidades 

afromexicanas 

d) Derecho a un intérprete 

12. Derechos de las personas con discapacidad 

a) El modelo social de la discapacidad 

b) Discriminación directa a las personas con discapacidad 

c) Ajustes razonables 

13. Derechos de las personas en contexto de movilidad humana internacional  

a) Acceso a servicios públicos (atención médica, educación, registro civil, etc.) 

b) Derechos humanos en el ámbito laboral (Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares) 

c) Derecho a la libertad personal 

d) Derecho a solicitar y recibir asilo (Convención y Protocolo sobre el Estatuto de 

Refugiado) 

e) Discriminación directa a las personas migrantes  
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f) Debido proceso en el procedimiento administrativo migratorio y de reconocimiento 

de la condición de refugiado 

14. Derechos de las personas LGBTTTIQA 

a) Discriminación directa a las personas LGBTTTIQA 

b) Derecho a acceder al matrimonio en condiciones de igualdad 

c) Derecho a adoptar en pareja 

d) Derecho a la reasignación sexogenérica 

15. Reparación de violaciones a derechos humanos 

 

III. Juicio de amparo  

 

1. Principios que rigen el juicio de amparo 

2. Procedencia del juicio de amparo 

a) Procedencia del amparo directo e indirecto 

b) Plazo para la presentación del amparo y reglas para su computación 

c) Interés: jurídico, legítimo y simple 

d) Causas de improcedencia y sobreseimiento 

e) Procedencia del amparo contra omisiones legislativas 

3. Actos reclamados 

a) Normas generales heteroaplicativas y autoaplicativas 

b) Actos y omisiones de autoridad 

c) Carga de la prueba para acreditar su existencia  

4. Notificaciones  

5. Partes 

a) Quejosos 

b) Autoridad para efectos del amparo 

c) Tercero interesado 

d) Ministerio Público Federal 

6. Reglas especiales en el juicio de amparo promovido contra actos previstos en los 

artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley 

de Amparo 

7. Competencia 

a) Por vía 

b) Por materia  

c) Por territorio 

d) Auxiliar y concurrente 

e) Conflictos competenciales 

8. Impedimentos, excusas y recusaciones  

9. Sentencia 
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a) Suplencia de la queja 

b) Violaciones procesales 

c) Efectos  

10. Recursos  

a) Revisión 

b) Queja 

c) Reclamación 

d) Inconformidad  

11. Substanciación del juicio de amparo indirecto  

a) Aclaración de demanda 

b) Informe justificado 

c) Ampliación de demanda 

d) Pruebas 

e) Audiencia constitucional  

12. Substanciación de amparo directo 

a) Trámite de la suspensión ante la autoridad responsable 

b) Admisión 

c) Aclaración de la demanda de amparo 

d) Sesión para resolver el juicio de amparo directo 

13. Amparo directo adhesivo 

a) Presentación y trámite 

b) Procedencia  

c) Conceptos de violación  

d) Consecuencias de la falta de promoción 

14. Suspensión del acto reclamado 

a) Tipos 

b) Procedencia  

c) Oportunidad 

d) Requisitos  

e) Efectos  

15. Cumplimiento y ejecución  

16. Repetición del acto reclamado  

17. Jurisprudencia 

a) Formas en que se establece 

b) Retroactividad de la jurisprudencia 

c) Interrupción de la jurisprudencia  

d) Reglas de obligatoriedad de los criterios 
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IV. Derecho penal  

 

1. Derechos del imputado 

2. Derechos de víctima u ofendido 

3. Principios y derechos constitucionales 

a) Presunción de inocencia 

b) Legalidad  

c) Taxatividad 

d) Reserva de ley  

e) Retroactividad  

f) Proporcionalidad de penas 

g) Inviolabilidad del domicilio 

h) Detención en flagrancia 

i) Detención por caso urgente 

j) Puesta a disposición sin demora 

k) Orden de búsqueda, localización y presentación 

l) Tortura  

m) Cierre de etapas en el sistema penal acusatorio 

4. Aplicación de la ley penal 

a) Aplicación temporal y territorial de la ley penal 

b) Concurrencia de normas incompatibles  

 Principio de especialidad 

 Principio de consunción o absorción 

 Principio de subsidiariedad  

5. Teoría del delito y temas selectos del derecho penal 

a) Elementos positivos y negativos del delito 

b) Clasificación de los delitos por su consumación 

 Instantáneos  

 Permanentes  

 Continuados  

c) Dolo 

d) Culpa 

e) Autoría y participación 

f) Delitos de comisión por omisión 

g) Tentativa 

h) Causas de exclusión del delito 

i) Concurso de delitos 

j) Reincidencia 
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k) Aplicación de sanciones 

l) Causas de extinción de la acción penal 

6. Delitos en particular previstos en el Código Penal Federal 

7. Sistema penal acusatorio  

a) Características y principios rectores  

b) Reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales para casos de flagrancia y 

caso urgente 

c) Medidas cautelares 

d) Soluciones alternas y procedimiento abreviado 

e) Etapas del procedimiento  

f) Ejecución de sanciones  

8. Sistema de justicia penal para adolescentes  

a) Principios generales del sistema  

b) Mecanismos alternativos de solución de controversias y formas de terminación 

anticipadas  

c) Etapas del procedimiento para adolescentes  

d) Reglas del procedimiento jurisdiccional   

e) Recursos  

f) Ejecución de las medidas  

 

V. Derecho fiscal y administrativo  

 

A. Derecho fiscal 

 

1. Fuentes del derecho fiscal 

2. Tipos de contribuciones 

3. Accesorios de las contribuciones  

4. Elementos esenciales del tributo 

5. Obligación tributaria  

a) Sujetos 

b) Causación 

c) Autodeterminación 

d) Pago 

e) Exigibilidad 

f) Extinción  

g) Aplicación y supletoriedad en materia tributaria 

6. Principios constitucionales en materia tributaria  

a) Obligatoriedad  

b) Legalidad 
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c) Proporcionalidad  

d) Equidad 

e) Destino al gasto público 

7. Facultades de comprobación de las autoridades fiscales 

a) Visitas domiciliarias 

b) Revisión de dictámenes  

c) Revisión de gabinete 

d) Revisión electrónica 

e) Compulsas  

f) Verificación de comprobantes 

g) Revisión de compensación  

8. Recursos administrativos  

9. Procedimiento administrativo de ejecución  

a) Generalidades  

b) Embargo 

c) Intervención  

d) Remate 

10. Impuesto Sobre la Renta 

11. Impuesto al Valor Agregado 

 

B. Derecho administrativo 

 

12. Teoría del acto administrativo 

a) Definición  

b) Elementos y requisitos del acto administrativo  

c) Nulidad  

d) Anulabilidad  

e) Clasificación de actos administrativos 

f) Características del acto administrativo 

g) Eficacia  

h) Formas de extinción 

13. Principios constitucionales y figuras relevantes 

a) Principio de legalidad 

b) Principio de estricto derecho 

c) Principio de reserva de ley en el ejercicio de la facultad reglamentaria  

d) Fundamentación y motivación del acto administrativo 

e) Aplicación de jurisprudencia y control constitucional por parte de las autoridades 

administrativas 
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14. Procedimiento administrativo 

15. Procedimiento administrativo sancionador  

a) Sanciones administrativas 

b) Principios penales aplicables al derecho administrativo sancionador 

c) Parámetros de individualización de multas y sanciones 

d) Prescripción de la facultad para imponer sanciones 

16. Recurso de revisión 

17. Sistema Nacional Anticorrupción 

a) Generalidades 

b) Nuevo esquema de justicia administrativa 

18. Procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

19. Procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder 

Judicial de la Federación 

20. Procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado 

21. Contratos administrativos 

a) Principios que rigen los contratos administrativos 

b) Características  

c) Terminación anticipada y rescisión administrativa  

22. Juicio contencioso administrativo federal 

23. Recurso de revisión fiscal 

a) Procedencia  

b) Revisión adhesiva  

 

VI. Derecho civil y mercantil 

 

A. Derecho civil 

 

1. Obligaciones  

a) Hecho y acto jurídico 

b) Teoría de las nulidades 

c) Elementos de existencia 

d) Vicios del consentimiento 

e) Fuentes de las obligaciones 

f) Tipos de obligaciones 

g) Modalidades de las obligaciones 

h) Efectos de las obligaciones  

i) Transmisión y extinción de las obligaciones  

j) Inexistencia y nulidad 
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2. Contratos  

a) Principios de los contratos 

b) Elementos de existencia y validez 

c) Objeto, motivo o fin de los contratos 

d) Forma  

e) División de los contratos 

f) Cláusulas que pueden contener los contratos 

g) Interpretación  

h) Especies de contratos  

 Promesa 

 Compra-venta  

 Permuta 

 Donación 

 Mutuo  

 Arrendamiento  

 Comodato  

 Depósito y secuestro 

 Mandato 

 Contrato de prestación de servicios 

 Asociaciones y sociedades 

 Contratos aleatorios 

 Fianza 

 Prenda  

 Hipoteca 

 Transacciones 

i) Terminación  

j) Consecuencias de su incumplimiento 

3. Propiedad  

a) Disposiciones generales 

b) Derechos reales y personales 

c) Copropiedad 

d) Accesión 

e) Usufructo, uso y habitación 

f) Servidumbre  

g) Prescripción 

4. Proceso civil federal  

a) Competencia  

b) Demanda y reconvención 
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c) Pruebas 

d) Medidas preparatorias, de aseguramiento y precautorias 

e) Audiencia final de juicio 

f) Recursos  

g) Sentencia ejecutoria 

h) De las acciones colectivas 

5. Responsabilidad civil extracontractual  

a) Responsabilidad objetiva y subjetiva  

b) Hecho ilícito y riesgo creado 

c) Elementos para acreditar la responsabilidad civil extracontractual 

d) Elementos para determinar el quantum indemnizatorio 

6. Procesal civil 

a) Proceso ordinario civil Federal 

b) Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras 

 

B. Derecho mercantil 

 

7. Actos de comercio 

8. Seguros 

a) Contrato  

b) Póliza 

c) Prima 

d) Riesgo y realización del siniestro 

e) Seguro de personas y daños 

9. Títulos de crédito  

a) Características de los títulos de crédito 

b) Tipos de títulos de crédito y sus requisitos 

c) Elementos y tipos de endoso 

d) Clases de interés  

10. Procesal mercantil 

a) Proceso oral mercantil  

b) Proceso ejecutivo mercantil  

c) Nulidad de laudo 

d) Reconocimiento y ejecución de laudos  

 

VII. Derecho familiar 

 

1. Interés superior del menor 

2. Matrimonio 
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3. Filiación  

4. Alimentos 

5. Patria potestad 

6. Sociedad conyugal 

7. Violencia intrafamiliar  

8. Régimen de visitas y convivencia 

9. Guarda y custodia 

10. Reconocimiento y desconocimiento de paternidad 

11. Registro civil 

a) Derecho a la identidad 

b) Identidad sexo-genérica 

c) Familias homoparentales 

d) Orden de los apellidos  

12. Adopción 

13. Adopción internacional 

14. Sustracción internacional de menores  

15. Restitución internacional de menores  

16. Reconocimiento del matrimonio  

17. Reconocimiento por sexo-concordancia 

 

VIII. Derecho laboral 

 

1. Derechos humanos en el ámbito laboral 

a) Igualdad y no discriminación 

 Perspectiva de género 

o Acoso y hostigamiento 

o Personas embarazadas 

o Acceso a guarderías y sistema de pensiones 

o Derechos de las personas trabajadoras del hogar 

 Personas con discapacidad 

 Personas migrantes 

 Trabajo de niñas, niños y adolescentes 

b) Derecho al trabajo 

c) Libertad de asociación  

d) Libertad de expresión 

e) Acceso a la justicia 

2. Cuestiones generales del derecho laboral 

3. Derecho individual del trabajo 
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4. Derecho colectivo del trabajo 

5. Seguridad social 

6. Nuevo sistema de justicia laboral 

a) Generalidades  

b) Nuevos procedimientos 

c) Régimen de transición 

7. Derecho procesal laboral  

a) Generalidades 

b) Procedimientos  

 

IX. Funciones y facultades de los Magistrados de Circuito 

 

1. Obligaciones en materia de transparencia y protección de datos 

2. Apercibimiento, amonestación e imposición de multas 

3. Habilitación de días y horas 

4. Depuración, destrucción y transferencia del archivo judicial 

5. Nombramiento y remoción de funcionarios y empleados 

a) Reglas para la designación  

b) Impedimentos para otorgar nombramientos y prevención del nepotismo 

6. Concesión de licencias 

7. Reglas para las sesiones de los asuntos competencia de los tribunales colegiados de 

circuito 

8. Cuestiones administrativas relacionadas con el Consejo de la Judicatura Federal 

a) Solicitud de licencias 

b) Solicitud de periodos vacacionales 

c) Solicitud de periodos sabáticos 

d) Visitas de inspección 
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