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PRIMER CONCURSO DE OPOSICIÓN INTERNO PARA LA DESIGNACIÓN 

DE ADMINISTRADORES Y ADMINISTRADORAS DE CENTROS DE JUSTICIA 

PENAL FEDERAL 

 

Temario: 

 

 

I. Conocimientos jurídicos sobre el enjuiciamiento penal 

 

1. Audiencia inicial, intermedia y de juicio 

2. Tramitación de comunicaciones oficiales, notificaciones y exhortos 

3. Formas de conducción al proceso y traslados de personas privadas de la libertad 

para su comparecencia a audiencia  

4. Soluciones alternas y anticipadas 

5. Ejecución de sanciones 

 

II. Conocimientos de administración 

 

1. Aspectos básicos de gestión de procesos 

2. Aspectos básicos de gestión del cambio 

3. Aspectos básicos de gestión de calidad 

4. Aspectos básicos de desarrollo y dirección de equipos de trabajo 

5. Aspectos básicos de liderazgo, dirección, supervisión y desarrollo de equipos de 

trabajo  

6. Aspectos básicos de gestión de recursos humanos y atención al público 

7. Aspectos básicos de estadística descriptiva 

8. Aspectos básicos de tecnologías de la información y comunicación  

9. Aspectos básicos de gestión y resolución de conflictos 

10. Incidencia de la segunda instancia y el juicio de amparo en la gestión judicial de las 

causas del CJPF 

 

III. Conocimientos específicos de administración de los CJPF 

 

1. Organización, estructura orgánica y funcionamiento del CJF  

2. Organización y funcionamiento de los CJPF 

3. Plantilla de personal, altas y bajas de los CJPF 

4. Gestión de audiencias 

5. Oraltis y Oraltis móvil 

6. Tramitación de causas penales 
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7. Notificaciones 

8. Desahogo de visitas de inspección 

9. Control de guardias y jornadas laborales 

10. Colaboración interinstitucional 

11. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) 

12. Control de expedientes en archivo de trámite y en archivo de concentración 

13. Protección civil para la salvaguarda de la integridad del personal 

14. Protocolo de seguridad en los CJPF 

15. Atención de solicitudes de transparencia y acceso a la información relativas a los 

CJPF en términos de la legislación aplicable 
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