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PRIMER CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN ESCOLARIZADO PARA LA DESIGNACIÓN DE 
JUEZAS Y JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, 

CONFORME A LA REFORMA JUDICIAL 
 
 

Temario correspondiente al examen de admisión: 
 

I. Argumentación judicial 
 

1. Razonamiento y valoración probatoria 
a) La credibilidad de las pruebas 
b) La estructura de la inferencia probatoria 
c) La prueba indiciaria o circunstancial 

2. Teoría y práctica del precedente 
a) Conceptos básicos 

• Obiter dicta y ratio decidendi 

• Precedente horizontal y vertical 
b) La jurisprudencia en el sistema mexicano 

• Reglas de creación 

• Reglas de cambio 

• Obligatoriedad 

• Nuevo formato de tesis 
3. Juzgar con Perspectiva de género 

a) La perspectiva de género como herramienta metodológica 
b) Sujetos obligados 
c) Supuestos en que debe ser utilizada 
d) Elementos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con 

perspectiva de género 
e) Interseccionalidad  

 
II. Principios y sistemas de protección de los 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 
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3. Parámetro de control de regularidad constitucional y jerarquía de normas de derechos humanos 
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 

 
III. Principios y derechos en materia penal 

 
1. Principio de legalidad 

a) Principio de taxatividad 
b) Principio de no retroactividad 
c) Principio de reserva de ley 
d) Exacta aplicación, prohibición de analogía y mayoría de razón 

2. Límites constitucionales a la política criminal del legislador 
a) Competencia legislativa 
b) Principio de proporcionalidad de las penas 
c) Los derechos fundamentales 
d) Lesividad 
e) Culpabilidad 
f) Mínima intervención 
g) Última ratio 

3. Derecho a la libertad personal 
a) Supuestos constitucionales de restricción a la libertad personal 

• Orden de aprehensión 

• Flagrancia 

• Caso Urgente 

• Orden de búsqueda, localización y presentación 
b) Derecho a ser puesto de forma inmediata ante el Ministerio Público 

4. Derecho a la vida privada 
a) Inviolabilidad del domicilio 
b) Inviolabilidad de las comunicaciones privadas 
c) Acceso a cuentas bancarias 
d) Geolocalización 

5. Derecho a la vida y a la integridad personal 
a) Prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes 
b) Uso legítimo de la fuerza 

6. Derecho a una defensa adecuada 
a) Derecho a una defensa técnica 
b) Derecho a una defensa materialmente adecuada 
c) Derecho a una defensa culturalmente adecuada 
d) Derecho a la información, notificación y asistencia consular 
e) Derecho a la no autoincriminación 

7. Principios de inmediación y contradicción 
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a) Los principios de inmediación y contradicción en la jurisprudencia de la SCJN 
b) Excepciones constitucionales 

8. Principio de presunción de inocencia 
a) Dimensión extraprocesal 
b) Regla de trato 
c) Regla probatoria 
d) Regla de juicio 
e) In dubio pro reo 

9. Derecho a recurrir el fallo condenatorio 
10. Derechos de las víctimas en la investigación y el proceso penal 

a) Derecho a participar en el procedimiento penal 
b) Derecho a recurrir las decisiones que les afecten 
c) Derecho a la verdad y a la reparación del daño 

11. Derechos de niños, niñas y adolescentes en el procedimiento penal 
12. Derechos de las personas indígenas en el procedimiento penal 
13. Derechos de las personas con discapacidad en el procedimiento penal 

a) El modelo social de la discapacidad 
b) Ajustes razonables 
c) Dictamen CRPD/C/22/D/32/2015, aprobado el seis de septiembre de 2019 por el Comité sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en 
virtud del artículo 5 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, respecto de la comunicación número 32/2015. 

 
IV.Teoría del delito 

 
1. Elementos positivos y negativos del delito 
2. Clasificación de los delitos por su consumación 

a) Instantáneos 

b) Permanentes 

c) Continuados 
3. Dolo 
4. Culpa 
5. Autoría y participación 
6. Delitos de comisión por omisión 
7. Tentativa 
8. Causas de exclusión del delito 
9. Concurso de delitos 
10. Reincidencia 
11. Aplicación de sanciones 
12. Causas de extinción de la acción penal 

 
V. Proceso penal acusatorio 

 
1. Principios del proceso penal acusatorio 
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a) Publicidad 
b) Contradicción 
c) Continuidad 
d) Concentración 
e) Inmediación 
f) Oralidad 

2. Etapa inicial 
a) Generalidades 
b) Formas de terminación de la investigación 
c) Control de legalidad de la detención 
d) Medidas cautelares y de protección 
e) Formulación de imputación y vinculación a proceso 

3. Etapa intermedia 
a) Generalidades 
b) Reglas de valoración de la prueba 
c) Prueba anticipada 
d) Reglas de admisión y exclusión de la prueba 
e) Acuerdos probatorios 

4. Etapa de juicio 
a) Principios 
b) Dirección del debate 
c) Resolución de incidentes 
d) Pronunciamiento y fundamentación de la sentencia 

5. Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño 
6. Procedimiento abreviado 
7. Soluciones alternas y formas de terminación anticipada del procedimiento 

a) Acuerdos reparatorios 
b) Procedimiento abreviado 
c) Suspensión condicional del proceso 

8. Medios alternativos de solución de controversias 
9. Recursos 

 
VI. Procedimientos en el marco de la Ley Nacional de Ejecución Penal 

 
1. Derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad 
2. Procedimiento de ejecución 
3. Procedimiento administrativo 
4. Controversias ante la judicatura de ejecución 
5. Procedimiento jurisdiccional 
6. Beneficios preliberacionales y sanciones no privativas de la libertad 

 
VII. Juicio de amparo y sistema penal acusatorio 

 
1. Generalidades 



 

Página 5 de 5  

2. Amparo contra actos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales 
a) Amparo contra acuerdos reparatorios 
b) Amparo contra resoluciones dictadas en audiencia intermedia 
c) Amparo contra determinaciones del Juez o Jueza de Control 
d) Amparo contra determinaciones del Tribunal de Enjuiciamiento 
e) Amparo en el marco de la ejecución penal 

 
VIII. Funciones, facultades y principios que rigen la función de la judicatura especializada en el 

sistema penal acusatorio 
 

1. Libros de control 
2. Jornadas de trabajo, periodos vacacionales, días inhábiles y ausencias 
3. Concesión y solicitud de licencias 
4. Solicitud de periodos sabáticos 
5. Medidas disciplinarias y de apremio 
6. Valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes 
7. Integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias 
8. Sistema integral de Seguimiento de Expedientes, rendición de reportes estadísticos y atención 

de visitas de inspección 
9. Nombramiento y remoción de personal secretarial y de actuaría 

a) Reglas para la designación 
b) Impedimentos para otorgar nombramientos y prevención del nepotismo 

10. Virtudes y principios que rigen la función jurisdiccional 
a) Independencia 
b) Imparcialidad 
c) Objetividad 
d) Profesionalismo 
e) Excelencia 
f) Paridad de género 
 

De todos los temas enlistados podrán formularse reactivos sobre la Constitución, la legislación 
nacional vigente, los tratados internacionales aplicables, la jurisprudencia, los criterios aislados de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las siguientes sentencias del alto tribunal: 
 

1. Amparo en revisión 554/2013  
2. Amparo directo en revisión 3623/2014 
3. Amparo directo 6/2018 
4. Amparo directo en revisión 492/2017 
5. Amparo directo en revisión 26/2019 
6. Amparo en revisión 315/2021 
7. Amparo directo en revisión 669/2015 
8. Amparo en revisión 384/2017  
9. Amparo directo en revisión 7955/2019 
10. Amparo directo en revisión 243/2017  


