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Temario para examen de admisión al Curso Básico para el personal 

que operará el Centro de Justicia Penal Federal  

PLAZA: NOTIFICADOR  

I. Sistema penal acusatorio: concepto, principios y retos para su implementación. 

a) Causas que motivaron la implementación del sistema penal acusatorio
b) Características del sistema acusatorio en México
c) Principios y derechos del procedimiento acusatorio y oral (publicidad,

contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

II. Código Nacional de Procedimientos Penales: principios del proceso penal y reglas
relacionadas con notificación de resoluciones.

a) Fases: investigación inicial, investigación formalizada, etapa intermedia,
juicio oral. Concepto y reglas básicas.

b) Sujetos del procedimiento y sus auxiliares: artículos 105 al 136.

c) Reglas relacionadas con notificación de resoluciones: Título IV Actos
procedimentales Capítulo V Notificaciones y Citaciones, artículos 82 al 93.

BIBLIOGRAFÍA 

1. Luna Castro José Nieves, ‘’Fundamentos del nuevo sistema de justicia penal’’  en  El

nuevo sistema de justicia penal desde la perspectiva constitucional, CJF, México 2011.

pp. 25-52.

2: García García, Sandra Alicia, ‘’El Procedimiento Penal’’ en  El nuevo sistema de justicia 

penal desde la perspectiva constitucional, CJF, México 2011. Pp. 269- 290. 

3: León Bernardo ‘’La justicia penal democrática: una asignatura pendiente’’ en 
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PLAZA: AUXILIAR DE GESTIÓN JUDICIAL 

I. Sistema penal acusatorio: concepto, principios y retos para su implementación. 
 
a) Causas que motivaron la implementación del sistema penal acusatorio 
b) Características del sistema acusatorio en México 
c) Principios y derechos del procedimiento acusatorio y oral (publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  
 

II. Código Nacional de Procedimientos Penales: principios del proceso penal y reglas 
relacionadas con notificación de resoluciones.  

a) Fases: investigación inicial, investigación formalizada, etapa intermedia, 

juicio oral. Concepto y reglas básicas. 

b) Sujetos del procedimiento y sus auxiliares: artículos 105 al 136.  

d) Resoluciones judiciales: artículos 67 al 72; 

e) Comunicaciones entre autoridades artículos 73 al 81; 

f) Plazos: artículos 94 al 96.  

 

1. Luna Castro José Nieves, ‘’Fundamentos del nuevo sistema de justicia penal’’  en  El 

nuevo sistema de justicia penal desde la perspectiva constitucional, CJF, México 2011. 

pp. 25-52.   

  

2.  García García, Sandra Alicia, ‘’El Procedimiento Penal’’ en  El nuevo sistema de 

justicia penal desde la perspectiva constitucional, CJF, México 2011. Pp. 269- 290.  

 

3. Procuraduría General de la República e Instituto Nacional de Ciencias Penales. “ABC 

del nuevo sistema de justicia penal”,  

 

3. Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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PLAZA: AUXILIAR DE SALA 

I. Sistema penal acusatorio: concepto, principios y retos para su implementación. 
 

a) Causas que motivaron la implementación del sistema penal acusatorio 
b) Características del sistema acusatorio en México 
c) Principios y derechos del procedimiento acusatorio y oral (publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  
 

II. Código Nacional de Procedimientos Penales: principios del proceso penal y reglas 
relacionadas con notificación de resoluciones.  

a) Fases: investigación inicial, investigación formalizada, etapa intermedia, juicio 
oral. Concepto y reglas básicas. 

b) Metodología de audiencias: artículos del 52 al 66; 
c) Plazos: artículos 94 al 96. 
d) Sujetos del procedimiento y sus auxiliares: artículos 105 al 136.  

 
 

1. Luna Castro José Nieves, ‘’Fundamentos del nuevo sistema de justicia penal’’  en  El 

nuevo sistema de justicia penal desde la perspectiva constitucional, CJF, México 2011. 

pp. 25-52.   

  

2. Procuraduría General de la República e Instituto Nacional de Ciencias Penales. “ABC 

del nuevo sistema de justicia penal”,  

 

3. Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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PLAZA: OFICIAL DE PARTES 

 

III. Sistema penal acusatorio: concepto, principios y retos para su implementación. 
 

a) Causas que motivaron la implementación del sistema penal acusatorio 
b) Características del sistema acusatorio en México 
c) Principios y derechos del procedimiento acusatorio y oral (publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  
 

IV. Código Nacional de Procedimientos Penales: principios del proceso penal y reglas 
relacionadas con notificación de resoluciones.  

a) Fases: investigación inicial, investigación formalizada, etapa intermedia, 
juicio oral. Concepto y reglas básicas. 
b) Plazos: artículos 94 al 96. 
c) Sujetos del procedimiento y sus auxiliares: artículos 105 al 136.  

 
 

1. Luna Castro José Nieves, ‘’Fundamentos del nuevo sistema de justicia penal’’  en  El 

nuevo sistema de justicia penal desde la perspectiva constitucional, CJF, México 2011. 

pp. 25-52.   

  

2. Procuraduría General de la República e Instituto Nacional de Ciencias Penales. “ABC 

del nuevo sistema de justicia penal”,  

 

3. Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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PLAZA: TÉCNICO DE VIDEOGRABACIÓN 

 

I. Sistema penal acusatorio: concepto, principios y retos para su implementación. 
 

a) Causas que motivaron la implementación del sistema penal acusatorio 
b) Características del sistema acusatorio en México 
c) Principios y derechos del procedimiento acusatorio y oral (publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  
d) Metodología de audiencias: artículos del 52 al 66; 
e) Sujetos del procedimiento y sus auxiliares: artículos 105 al 136.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Procuraduría General de la República e Instituto Nacional de Ciencias Penales. ABC 

del nuevo sistema de justicia penal,  

2. Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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PLAZA: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

 

I. Sistema penal acusatorio: concepto, principios y retos para su implementación. 
 

a) Causas que motivaron la implementación del sistema penal acusatorio 
b) Características del sistema acusatorio en México 
c) Principios y derechos del procedimiento acusatorio y oral (publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Procuraduría General de la República e Instituto Nacional de Ciencias Penales. ABC 

del nuevo sistema de justicia penal. 

 


