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MATERIA PENAL 

 

I. Teoría general del delito 

I.1. Conducta y ausencia de conducta. 

I.2. Tipicidad. 

I.2.1. Tipo penal y sus elementos. 

a) Elementos objetivos. 

b) Elementos normativos. 

c) Elementos subjetivos (elementos subjetivos específicos requeridos por el tipo; dolo y culpa). 

I.2.2. Clases de tipo penal. 

a) Instantáneo y permanente. 

b) De mera actividad y de resultado. 

c) De lesión al bien jurídico y de peligro. 

d) De conducta consumada y de imperfecta realización (tentativa). 

e) Independientes y subordinados o complementarios. 

f) Básicos y calificados (agravados o atenuados). 

I.2.3. Traslación del tipo. 

I.3. Antijuridicidad y causas de justificación. 

I.4. Culpabilidad (inimputabilidad y causas excluyentes de la culpabilidad). 

I.5. Autoría y participación. 

I.6. Unidad y pluralidad de delitos (delito continuado, concurso real e ideal de delitos). 

II. Principales resoluciones del procedimiento penal  

II.1. Orden de aprehensión, su negativa y orden de comparecencia. 

II.2. Auto de radicación (con o sin detenido). 

II.3. Auto de término constitucional. 

II.4. Principales acuerdos dictados en la etapa de instrucción. 

II.5. Sentencia (principales cuestiones que deben analizarse en su emisión). 

II.5.1. Acción penal. Causas de extinción. 

a) Prescripción. 

b) Perdón del ofendido. 

II.5.2. Acusación. 

II.5.3. Valoración de pruebas. 

II.5.4. Imposición e individualización de la pena. 

a) Penas y medidas de seguridad. 

b) Acumulación de penas. 

c) Punibilidad de la tentativa. 

d) Reincidencia y antecedentes penales. 

e) Sustitución de la pena. 

f) Condena condicional. 

II.5.6. Resoluciones dictadas en ejecución de sentencia.  

II.6. Incidentes. 

III. Medios de Impugnación  

III.1. Apelación  

III.2. Denegada Apelación 

III.3. Revocación  

III.4. Queja 
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III.5. Reconocimiento de la inocencia de un sentenciado 

IV. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  (Artículos 1, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 

21 y 22)  

V. Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

V.1. Etapa de Investigación del Procedimiento 

V.1.1. Investigación inicial (Objeto y finalidad) 

V.1.2. Investigación complementaria (Objeto y finalidad) 

V.1.3. Técnicas de investigación 

V.1.4. Formas de terminación de la investigación 

V.1.5. Datos de Prueba, medios de prueba y pruebas 

V.1.6.  Actos de investigación. 

V.1.7. Audiencia inicial 

  

V.2. Etapa Intermedia o de Preparación a Juicio 

V.2.1. Reglas generales de la prueba 

V.2.2. Sistemas de valoración de la prueba 

V.2.3. Etapa intermedia 

V.2.3.1. Objeto 

V.2.3.2. Fase escrita 

V.2.3.3.Fase oral 

V.2.3.4. Descubrimiento probatorio 

V.2.3.5. Inmediación en la audiencia intermedia 

V.2.4. Exclusiones probatorias y acusación 

V.2.5. Acusación 

      

V.3. Audiencia intermedia 

V.3.1. Objeto de la audiencia 

V.3.2.Estructura de la audiencia 

V.3.3.Participación del Ministerio Público en la audiencia 

V.3.4.Acuerdos probatorios 

V.3.5.Exposición de la acusación 

V.3.6. Excepciones de previo y especial pronunciamiento 

V.3.7.Debate relativo a la exclusión de medios de prueba 

V.3.8. Auto de apertura a juicio 

 

V.4. Etapa de Juicio 

V.4.1. Objeto 

V.4.2. Finalidad 

V.4.3. Prohibición de intervención 

V.4.4. Principios 

 

V.5. Estructura de la audiencia de debate 

V.5.1.Verificación y apertura del debate 

V.5.2. Alegatos de apertura 

V.5.3.Desahogo de pruebas  

V.5.4. Apertura de la audiencia de juicio 
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V.5.5. Incidentes en la audiencia de juicio 

V.5.6.División del debate único 

V.5.7.Alegatos de apertura 

V.5.8. Orden de recepción de las pruebas en la audiencia de juicio 

V.5.9. Decisiones en la audiencia 

V.5.10. Reclasificación jurídica 

V.5.11. Alegatos de clausura y cierre del debate 

V.5.12. Deliberación, fallo y sentencia 

V.5.13. Requisitos de la sentencia 

V.5.16. Sentencia absolutoria  

V.5.17. Sentencia condenatoria 

V.5.18.  Congruencia de la sentencia 

V.5.19.  Medios de prueba en la individualización de sanciones y reparación del daño 

V.5.20.Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño 

V.5.21.Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad 

V.5.22. Emisión y exposición de las sentencias 

V.5.23. Sentencia firme 

V.5.24. Remisión de la sentencia. 

V.6. Revocación 

V.7. Apelación 

V.8. Reconocimiento de inocencia 

V.9. Anulación de la sentencia 

 

 

MATERIA CIVIL 

I. Juicios civiles y mercantiles.  

I.1. Juicio ordinario y sumario civil. 

I.1.1. Competencia. 

I.1.2. Procedencia. 

I.1.3. Trámite (demanda, contestación, reconvención, pruebas). 

I.1.4. Sentencia. 

I.1.5. Ejecución de sentencia (liquidación y regulación de gastos y costas). 

I.1.6.- Jurisdicción Voluntaria. 

I.1.7.- Información ad perpetuam, en su aspecto sustantivo y de procedimiento. 

I.2. Juicios mercantiles. 

I.2.1. Cuestiones comunes a los juicios mercantiles. 

a) Disposiciones aplicables (ámbito temporal de validez, supletoriedad) 

b) Procedencia de la vía mercantil. 

c) Arbitraje comercial y procedimiento convencional. 

d) Competencia. 

e) Capacidad y personalidad. 

f) Notificaciones e incidente de nulidad. 

g) Pruebas en los juicios mercantiles: Ofrecimiento y desahogo. 

h) Recursos (revocación y apelación). 
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i) Ejecución de sentencia. 

I.2.1.i.1. Incidente de liquidación. 

I.2.1.i.2. Regulación de gastos y costas. 

I.2.1.i.3. Remate y adjudicación. 

j) Prescripción. 

k) Caducidad de la instancia. 

l) Tercerías excluyentes. 

I.2.2. Juicio ordinario mercantil. 

a) Trámite. 

b) Cuestiones que deben tomarse en cuenta al emitir la sentencia de primera 

instancia. 

I.2.2.b.1. Fijación de la litis. 

 

II. De los Recursos  

 

 

MATERIA FAMILIAR 
 

I.- Derecho Familiar. Materias que comprende. 

I.1- El derecho de alimentos. 

I.1.1.- Características del derecho de alimentos. 

I.1.2.-  Forma de garantizar los alimentos. 

I.1.3.- Sujetos que tienen derecho de alimentos y los que tienen la obligación de 

proporcionarlos. 

I.2.- La custodia y la patria potestad. 

I.2.1.-Atribuciones del que ejerce esa potestad. 

I.2.2.- Causas de la pérdida de la patria potestad. 

I.3.- El matrimonio. 

I.3.1.- La sociedad conyugal y la separación de bienes. 

I.3.2.- El divorcio y nulidad de matrimonio. 

I.3.3.- Consecuencias del divorcio en el ejercicio de la patria potestad y custodia de 

menores. 

I.4.- La adopción. 

II.-JUICIOS FAMILIARES. 

II.1.- Competencia del juez de primera instancia familiar. 

II.3.- La naturaleza de los problemas inherentes a la familia. 

II.4.- El juicio sumario civil en materia familiar. (Custodia, alimentos, etc.) 

II.5.- El juicio ordinario civil en materia familiar (perdida de la patria potestad, divorcio, 

nulidad de matrimonio, adopción). 

II.6.-Facultades  del juez de lo familiar durante el procedimiento, sobre el derecho de  

alimentos y custodia de menores de edad o incapaces. 

II.7.- Medidas provisionales conducentes al admitir una demanda en asuntos de alimentos 

y custodia de menores de edad. 
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II.8.- Sujetos ajenos a las partes que pueden intervenir en los procedimientos familiares. 

II.9.- Desarrollo de la audiencia de conciliación en los procedimientos familiares, y las 

facultades del juez al intervenir en ellas. 

II.10.-La intervención del sistema para el desarrollo integral de la familia en los 

procedimientos de derecho familiar. 

II.11.- La etapa probatoria en los juicios familiares, y las facultades particulares del juez en 

materia de pruebas.  

II.12.-Los principios rectores que debe observar el juez al resolver en definitiva  o decretar 

medidas relacionadas con la custodia y el derecho de alimentos de menores de edad. 

II.13.- Tratamiento que se le da al principio de estricto derecho en los juicios familiares. 

II.14.-Los incidentes para incrementar o reducir la pensión de alimentos. 

III. De los Recursos y de la Revisión de Oficio 

 

 

EL JUICIO DE AMPARO (NORMATIVIDAD VIGENTE) 

I. Objeto del juicio de Amparo. 

I.1. Partes en el Juicio de Amparo. 

I.2. Amparo Indirecto. Procedencia. 

I.2.1 Actos reclamados y la autoridad responsable en el Amparo Indirecto. 

I.2.2.- Competencia en el Juicio de Amparo Indirecto. 

I.3.3. La suspensión del acto Reclamado. 

I.3.3.1.- Garantías en el incidente de suspensión del acto reclamado. 

I.3.3.2 Posición del Juez responsable ante la suspensión del acto reclamado. 

I.3.3.4. De los informes previos y justificados. 

I.4.1- Sobreseimiento. 

I.4.2. Causas de improcedencia del juicio de amparo 

I.4.3.  De las sentencias. 

I.5.- El juicio de Amparo Directo. 

I.5.1.- Supuestos en que la demanda de amparo directo debe presentarse ante los jueces 

de Primera Instancia Civil. 

I.5.2.- La suspensión del acto reclamado y la posición de los Jueces de Primera instancia 

como autoridad ejecutora en los juicios de amparo directos. 

I.5.3.- El cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Responsabilidades. 

 

 


