PODER JUDICIAL
TEMARIO Y BIBLIOGRAFÍA SUGERIDOS PARA EL CONCURSO ABIERTO DE
OPOSICIÓN PARA ACCEDER AL CARGO DE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA O
MENOR, MIXTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
MORELOS.

TEMARIO

DERECHO CIVIL

Derechos reales.
1.1.1 Propiedad y posesron. Copropiedad (derecho del tanto entre
cónyuges copropietarios)
1.1.2 Usufructo, uso, habitación y servidumbre.
1.1.3 Prenda e hipoteca.
1.2 Prescripción negativa de la acción para promover el incidente de liquidación
de sentencia.
1.3 Teoría de las obligaciones. Teoría del acto jurídico.
1.4 Contratos (ley que los rige, cláusulas que pueden pactarse e
incumplimiento de las obligaciones)
1.5 Contratos en particular (facultades para sustituir poderes)
1.6 Hecho ilícito. Responsabilidad objetiva. Daños y perjuicios.
1.7 Inscripciones en el Registro Público (inmatriculación administrativa;
cancelación de los asientos registrales)

1.1

DERECHO FAMILIAR
1.1 Matrimonio (régimen patrimonial de sociedad conyugal: orrusion de
formular capitulaciones matrimoniales-consecuencias jurídicas y régimen
aplicable-; bienes que conforman el caudal común; obligaciones del cónyuge
extranjero)
1.2 Filiación (juicios de paternidad: prueba pericial en materia de genética del
presunto ascendiente e imposición de medidas de apremio)
1.3 Interés superior del menor.
1.4 Alimentos, Guarda y Custodia, Régimen de Visitas y Convivencias.
1.5 Violencia intrafamiliar.
1.6 Sucesiones.
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Reglas comunes (bienes que conforman la masa hereditaria; medio
para obtener la posesión material de los bienes detentados por los herederos;
gastos de la sucesión a cargo de la masa hereditaria: honorarios de abogados;
albacea: facultades, efectos de la remoción del cargo e incapacidad para
heredar; acción de petición de herencia)
1.6.2 Sucesión legítima ( entroncamiento: medios de prueba idóneos
para acreditarlo)
1.6.1

DERECHO MERCANTIL

3.1 Títulos de crédito
3.1.1. Cuestiones comunes. Principios que rigen los títulos de crédito.
Endoso. Intereses ordinarios y moratorios.'
3.1.2. Títulos de crédito en particular. Pagaré (requisitos de existencia o
eficacia: promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero,
firma del suscriptor y pacto sobre el pago de intereses moratorios; casos en
que se puede pactar y, en su caso, reclamar el pago de impuestos por intereses
devengados; procedencia del vencimiento anticipado por falta de pago de
pagarés expedidos en serie con vencimientos sucesivos). Letra de cambio
(requisitos para considerarla como título de crédito; lugar de pago y de
suscripción). Cheque. Certificado de depósito (requisitos para considerarlo
título de crédito). Acciones nominativas ( conversión de títulos de crédito
representativos de acciones al portador en nominativos).
3.2. Contratos mercantiles.
3.2.1. Cuestiones comunes (Interpelación extrajudicial para constituir al
deudor en mora cuando no se señala el lugar para el cumplimiento de la
obligación)
3.2.2. Contratos en particular: Préstamo ( coexistencia de los intereses
ordinarios y moratorios; aplicabilidad del artículo 362 del Código de Comercio
en materia de intereses). Apertura de crédito (artículo 65 de la Ley de
Instituciones de Crédito; intereses y su capitalización; crédito para el pago de
intereses o pago de pasivos). Fideicomiso (representación de la fiduciaria).
Arrendamiento financiero (procedencia de la petición judicial de entrega de la

posesión de los bienes arrendados). Fianza ( oportunidad para reclamar el
cobro de las primas vencidas no pagadas y accesorios; exigibilidad y caducidad
de la fianza). Seguro (falsedad de la factura que ampara la propiedad del bien
asegurado; relevancia del principio de buena fe; avisos previos al asegurado)
3.3 Acciones mercantiles
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3.3.1. Acciones derivadas de los títulos de crédito. Cuestiones comunes
( carga de la prueba respecto de la excepción sobre la calidad jurídica de la
persona que firma un título de crédito; renuncia a la prescripción). Acciones
cambiarias directa y en vía de regreso. Acción causal. Acción de objeción de
pago de cheque. Acción de nulidad de pagaré o voucher.
3.3.2 Acciones derivadas de los contratos mercantiles
3.3.2.1 Cuestiones comunes ( cumplimiento de contrato y pago de
la pena convencional)
3.3.2.2 Acción de vencimiento anticipado del contrato de
apertura de crédito
3.3.2.3 Acción de cobro de la fianza mercantil (requisitos para
que proceda en la vía ejecutiva)
3.3.2.4 Acciones derivadas del contrato de seguro. Cuestiones
comunes ( características de la prescripción de las acciones derivadas
del contrato de seguro). Acción de indemnización por riesgo producido
( elementos de la acción)
3.4 Sociedades mercantiles. Acción de oposición a las resoluciones adoptadas
por las asambleas de accionistas.
3.5. Instituciones de Crédito ( capacidad para adquirir y administrar bienes
raíces conforme al artículo 27 de la Constitución General de la República;
requisitos que deben reunir los poderes otorgados por las instituciones de
crédito; facultad de las instituciones de crédito para otorgar créditos
quirografarios y créditos para el pago de pasivos; responsabilidad de las
instituciones de crédito en términos del artículo 91 de la ley relativa; cobro de
títulos de crédito suscritos en favor de sociedades nacionales de crédito
extintas)
3.6. Facultades de los corredores públicos
DERECHO PENAL
TEMA 1. Teoría general del delito

1.1 Conducta y ausencia de conducta ( distinción entre la voluntad como
elemento esencial de la conducta y la intención como elemento del dolo; los

casos de ausencia de conducta como causas de exclusión del delito)
1.2 Tipicidad y atipicidad ( elementos del tipo penal: objetivos, normativos y
subjetivos; clases de tipos penales; traslación del tipo; concurso aparente de
tipos penales; normas penales en blanco; tentativa punible; dolo y error de
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tipo; culpa y deber de cuidado; caso fortuito; autoría y participación; distinción
entre la atipicidad y la insuficiencia de pruebas)
1.3 Antijuridicidad y causas de justificación (las fuentes jurídicas para
determinar el fundamento de las causas de justificación; los tipos permisivos
en el ordenamiento jurídico como causas de justificación que excluyen el
delito: consentimiento del titular del bien jurídico, legítima defensa, estado de
necesidad justificante, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho)
1.4 Culpabilidad y causas excluyentes de culpabilidad (la capacidad de
comprensión y de autodeterminación como sustentos de la imputabilidad;
error de justificación y error de prohibición; la racionalidad como sustento de la
no exigibilidad de otra conducta)
1.5 Unidad y pluralidad de delitos (interpretación y aplicación de las normas
para distinguir el delito continuado, el concurso real y el concurso ideal de
delitos)
TEMA 2. Delitos
2.1 Contra

la salud (modalidades y calificativas; elementos; narcóticos;
narcomenudeo)
2.2 Delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
(portación de arma de fuego; posesión de arma de fuego; posesión de
cartuchos; introducción clandestina de armas, cartuchos y municiones;
artificios pirotécnicos)
2.3 Delitos contra la humanidad (genocidio: elementos)
2.4 Delitos en materia de vías generales de comunicación (ataques a las vías
generales de comunicación: elementos y modalidades)
2.5 Delitos contra el patrimonio de las personas (robo: elementos, calificativas,
medios de comisión; fraude: elementos del fraude específico; abuso de
confianza básico y equiparado: elementos; despojo: elementos y bien jurídico
tutelado; daño en propiedad ajena: requisito de procedibilidad y elementos)
2.6 Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual (violación:
violación simple y equiparada, elementos y calificativas; abuso sexual:
elementos)
2.7 Delitos contra la vida y la integridad corporal (abandono de personas:

elementos; lesiones: requisito de procedibilidad, modalidades, elementos y
calificativas; homicidio: tentativa, elementos)
2.8 Delitos cometidos por servidores públicos (abuso de autoridad: elementos
y modalidades; ejercicio indebido de servicio público: elementos y
modalidades; ejercicio abusivo de funciones: elementos y modalidades; tráfico
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de influencia: elementos y modalidades; enriquecimiento ilícito: elementos y
modalidades; cohecho: elementos y modalidades; peculado: elementos y
modalidades; extorsión: elementos y modalidades; desaparición forzada de
personas: elementos, agravantes y atenuantes; uso indebido de atribuciones y
facultades: elementos y modalidades)
2:9 Delitos en materia electoral ( alteración del registro federal de electores;
divulgación de noticia falsa; obstaculización o interferencia en el ejercicio de
las tareas de funcionarios electorales)
2.10 Encubrimiento ( encubrimiento por receptación)
2.11 Falsedad (falsedad de declaraciones ante autoridad judicial; falsedad de
declaraciones rendidas ante autoridad distinta de la judicial)
2.12 Delitos contra la libertad de las personas (privación ilegal de la libertad)
2.13 Delitos contra la seguridad pública ( evasión de presos; asociación
delictuosa; pandilla)
2.14 Delitos de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática
2.15 Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar (reparación del
daño)
2.16 Delitos cometidos contra servidores públicos (elementos)
2.17 Delitos contra la administración de justicia (modalidades previstas en el
artículo 225 del Código Penal Federal; delitos previstos en la Ley de Amparo)
2.18 Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
(requisitos de procedibilidad; elementos)
2.19 Delitos en materia de derechos de autor (requisitos de procedibilidad;
elementos)
2.20 Delincuencia organizada ( modalidades; elementos)
2.21 Delitos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito (requisito de
procedibilidad: artículo 115 de dicha ley; proporcionar datos falsos a una
institución bancaria: artículo 112, fracción 1, de la propia ley)
2.22 Delitos previstos en la Ley del Mercado de Valores ( delito previsto en el
artículo 381 de dicha ley)
2.23 Delitos previstos en la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares de Crédito ( delito previsto en el artículo 97 de dicha ley)
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TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
TEMA 1. Generalidades

Proceso.
1.2 Jurisdicción.
1.3 Acción.
1.4 Excepciones y Defensas.
1.5 Teoría de la Prueba.
1.6 Resoluciones judiciales.
1.1

TEMA 2. Principios filosóficos.

Teleología del proceso.
Interpretación jurídica.
2.3 Impacto de la reforma constitucional en la impartición de justicia. Control
de convencionalidad.
2.4 Interpretación jurídica con perspectiva de género.
2.5 Argumentación Jurídica.
2.6 Resoluciones judiciales internacionales.
2.1

2.2

TEMA 3. Principios Constitucionales de Protección de los Derechos Humanos
y sus métodos de interpretación en caso de conflicto a la luz de las
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

3.1 Principio de universalidad.
3.2 Principio de interdependencia.
3.3 Principio de indivisibilidad.
3.4 Principio de progresividad.
3.5 El principio de razonabilidad y de proporcionalidad.
a. Juicio de adecuación.
b. Juicio de necesidad.
c. Juicio de proporcionalidad stricto sensu.
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DERECHO PROCESAL CIVIL
TEMA 1. Juicio ordinario civil.

Fase preliminar.
1.2 Fase expositiva, postulatoria o polémica.
1.3. Fase probatoria o demostrativa.
1.4. Fase conclusiva.
1.5 Fase ejecutiva.
1.1

TEMA 2. Juicios especiales en materia civil.

Juicio sumario.
Juicio ejecutivo.
2.3 Juicio hipotecario.
2.4 Juicio especial sobre arrendamiento de inmuebles.
2.5 Juicio especial de desahucio.
2.6 Juicios sobre propiedad y posesión.
2.7 Interdictos.
2.1.
2.2

TEMA 3. Medios de impugnación en materia civil.

3.1 Revocación y Reposición.
3.2 Apelación.
3.3. Queja.
3.4 Revisión.
TEMA 4. Extinción de Dominio

4.1 Conceptos básicos ( definición; diferencias con otras instituciones;
fundamento y competencia constitucional para emitir y aplicar la ley federal y
las leyes locales; supletoriedad; transparencia y acceso a la información
pública; principio de reserva de actuaciones de la averiguación previa)
4.2 La acción de extinción de dominio (naturaleza; elementos constitucionales
y legales; prescripción y caducidad)
4.3 El procedimiento en un juicio de extinción de dominio
4.4 Cooperación internacional
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TEMA 5. Casuística civil.
5.1

Análisis y solución de casos prácticos.
DERECHO PROCESAL FAMILIAR

TEMA 1. Principios del proceso familiar.

Impulso procesal.
1.2 Ig~aldad de las partes.
1.3 Lealtad y probidad en el proceso.
1.4 Economía y concentración.
1.5 Falta de formalidad.
1.6 Oralidad.
1.7 Equidad de género.
1.8 Gratuidad.
1.9 Suplencia de la deficiencia.
1.10 No preclusión.
1.1

TEMA 2. Controversia del orden familiar.

Fase preliminar.
2.2 Fase expositiva, postulatoria o polémica.
2.3. Fase probatoria o demostrativa.
2.4. Fase conclusiva.
2.5 Fase ejecutiva.
2.1

TEMA 3. Diversas disposiciones especiales en juicio del orden familiar.

3.1 Quebranto de la promesa matrimonial.
3.2 Nulidad de matrimonio.
3.3 Juicio de divorcio.
3.4 Juicios sobre paternidad, filiación y patria potestad.
3.5 Juicio de pérdida de patria potestad de menores acogidos por algún centro
asistencial público o privado.
3.6 Rectificación de actas del registro civil.
TEMA 4. Juicios especiales en materia familiar.

4.1 Procedimientos no contenciosos.
4.2 Examen de impedimento para contraer matrimonio.
4.3 Autorización al incapaz para enajenación de sus bienes.
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4.4 Habilitación de edad para comparecer en juicio y su autorización para salir
del país.
4.5 Petición de separación de cónyuges.
4.6 Reglas para dirimir controversias entre cónyuges.
4.7 Cambio de régimen económico matrimonial de común acuerdo.
4.8 Juicio de adopción.
4.9 Declaración de interdicción.
4.10 Nombramiento y discernimiento de tutores y curadores.
4.11 Declaración de ausencia y presunción de muerte.
TEMA 5. Medios de impugnación en materia familiar.

5.1 Revocación y Reposición.
Apelación.
5.3. Queja.
5.2

TEMA 6. Casuística familiar.

6.1 Análisis y solución de casos prácticos.
DERECHO PROCESAL MERCANTIL

TEMAS 1. Problemática mercantil

Jurisdicción concurrente.
1.2 Supletoriedad en materia mercantil.
1.3 Complejidad normativa.
1.1

TEMAS 2. Juicio ordinario mercantil.

Fase preliminar.
2.2 Fase expositiva, postulatoria o polémica.
2.3. Fase probatoria o demostrativa.
2.4. Fase conclusiva.
2.5 Fase ejecutiva.

2.1

TEMA 3. Procedimientos especiales mercantiles.

3.1 Procedimientos de arbitraje (PROFECO, CONDUSEF, CONAMED, Código de
Comercio).
3.2 Juicio oral mercantil.
3.3 Juicio ejecutivo mercantil.
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3.4 Juicio especial de ejecución de prenda.
3.5 Juicio especial de ejecución de fideicomiso.
3.6 Procedimientos especiales en materia de seguros y fianzas.
3.7 Procedimientos especiales contenidos en diversas leyes mercantiles
sustantivas.

3.8 Concurso Mercantil.
TEMA 4. Medios de impugnación en materia mercantil.
4.1 Revocación y Reposición.

4.2 Apelación.
TEMA 5. Casuística mercantil.

5.1 Análisis y solución de casos prácticos.
DERECHO PROCESAL PENAL
TEMA 1. Principios Constitucionales.
1.1 Artículo 16 constitucional ( estándar de prueba o requisitos para librar una

orden de aprehensión; solicitud y expedición de órdenes de cateo; arraigo:
procedencia y temporalidad; grabación de comunicaciones entre particulares;
delincuencia organizada; detención por flagrancia y en casos urgentes; jueces
de control)
1.2 Artículo 17 constitucional (mecanismos alternativos de solución de
controversias; defensoría pública especializada)
1.3 Artículo 18 constitucional (cambios de denominaciones en la terminología
del derecho penal en función de los fines de la reforma; centros especiales de
reclusión)
1.4 Artículo 19 constitucional ( estándar de prueba en relación con los requisitos
para dictar un auto de vinculación a proceso; prisión preventiva: reglas para
decretarla; suspensión del proceso; suspensión del plazo para la prescripción
de la acción penal)
1.5 Artículo 20 constitucional (proceso penal acusatorio; principios de
contradicción, publicidad, concentración, continuidad e inmediación -oralidad-

en el sistema acusatorio; derechos de la víctima u ofendido y del inculpado)
1.6 Artículo 21 constitucional (legitimación para el ejercicio de la acción penal;
órganos facultados para la imposición y modificación de las penas)
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1.7 Artículo

constitucional (principio de proporcionalidad de la pena;
repercusión de las resoluciones penales en los procedimientos de extinción de
dominio)
22

TEMA 2. La investigación (fase inicial)
Fase de investigación previa al auto de vinculación a proceso.
2.1.1 Actuación de la policía
2.1.2 Actuación del ministerio público
2.2 Medidas de aseguramiento.
2.3 La denuncia y la querella. .
2.4 Criterios de oportunidad.
2.5 Medidas cautelares previas a la formulación de la imputación.
2.6 Audiencia de vinculación a proceso.
2.7 Investigación formalizada.
2.8 Cierre de investigación.
2.9 Reapertura de la investigación.
2.1

TEMA 3. Preparación al juicio oral (fase intermedia)
3.1 Acusación del ministerio público y/o del acusador coadyuvante
3.2 Contestación de la acusación
3.3 Pruebas
3.3.1 Prueba anticipada
3.3.2 Prueba impertinente
3.3.3 Prueba sobre abundante
3.3.4 Prueba ilícita
3.5 Acuerdos probatorios
3.6 Auto de apertura a juicio
TEMA 4. Justicia restaurativa, salidas alternas al juicio y procedimientos
especiales.
4.1 Mecanismos alternativos de solución de controversias.
4.1 Conciliación, mediación, justicia restaurativa.
4.2 Arbitraje.
4.3 La suspensión condicional del proceso a prueba.
4.2 Procedimiento abreviado.
4.3 Otros procedimientos especiales.
4.4 Procedimiento para inimputables.
4.5 Procedimientos para indígenas.
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TEMA 5. El juicio oral.

5.1 Actos preliminares.
5.1.1 Radicación.
5.1.2 Citación.
5.1.3 Notificación.
5.2 Audiencia de juicio oral.
5.2.1 Incidencias y excepciones.
5.2.2 Alegatos de apertura.
5.2.3 Desahogo de pruebas.
5.2.4 Prueba testimonial.
5.2.5 Pericial.
5.2.6 Documental.
5.2.7 Otros medios de prueba.
5.2.8 Alegatos de clausura.
5.2.9 Deliberación y fallo.
5.3 Audiencia de individualización de sanciones.
5.4 Sentencia.
5.4.1 Valoración y argumentación de la prueba.
TEMA 6. Medios de impugnación

y ejecución de sentencia.

6.1 Recursos contra actos y resoluciones intraprocesales.
6.2 Recurso ordinario contra sentencia.
6.3 Recurso extraordinario contra sentencia.
6.4 La ejecución de la sentencia.
6.5 Función y atribuciones del juez de ejecución.
6.6 Beneficios y tratamientos preliberatorios.
TEMA 7. El papel protagónico de la víctima.

7.1 Derechos de la víctima.
7.2 El nuevo rol de la víctima y ofendido en el proceso penal.
7.3 La acción penal privada, particular o popular.
7.4 Acción civil y demandado civil.
TEMA 8. Reglas de aplicación de las normas penales

8.1 Reglas relativas al ámbito material de aplicación de la ley penal (normas de
competencia por razón de fuero común, federal o militar; reglas para conocer
de un proceso en el que exista conexidad de delitos o concurso de delitos)
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8.2 Reglas relativas al ámbito temporal de aplicación de la ley penal (reglas
sobre la aplicación retroactiva en casos favorables al inculpado; el problema de
la aplicación de la ley penal intermedia)
8.3 Reglas relativas al ámbito espacial de aplicación de la ley penal (reglas de
competencia por razón del territorio y excepciones)
8.4 Reglas relativas al ámbito personal de aplicación de la ley penal (regla
general y reglas especiales)
TEMA 9. Casuística penal.

9.1 Entrevista e Interrogatorio.
9.2 Teoría del Caso.
9.3 Análisis y solución de casos prácticos.
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