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PRESENTACIÓN

La Fiscalía General del Estado de Querétaro Justicia lleva a cabo las acciones
necesarias que permitan mantener la confianza de la sociedad en la aplicación estricta
de la ley, en el combate a la impunidad y en la protección legal de la victima,
coadyuvando para lograr el reconocimiento de Querétaro como un estado seguro, con
paz social.

En razón de lo anterior, cuenta con programas de capacitación continua y
especializada, actualización, formación, selección y evaluación de personal que
permitan contar con servidores públicos más y mejor calificados, que aseguren su
honestidad, eficacia e imparcialidad.

El Instituto del Servicio Profesional de Carrera tiene la atribución de operar los
procedimientos de selección, capacitación y evaluación y en su cometido realiza
actividades de formación que buscan el desarrollo integral del ser humano que cumple,
o habrá de cumplir, con el deber de contribuir en la delicada tarea de procurar justicia.

La Fiscalía General de Querétaro, llevará
a cabo la evaluación de conocimientos
para el concurso de plazas de Fiscales,
que haya cubierto los requisitos de
documentación en tiempo y forma. Lo
anterior es muy importante para nuestra
Institución.
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GUÍA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
El presente documento ha sido elaborado en apoyo a la Evaluación de conocimientos
para el concurso de plazas de Fiscales, que será aplicada en el mes de julio de 2018 en
las instalaciones del Instituto del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General
del Estado de Querétaro.
La presente guía establece los contenidos mínimos que serán materia del examen de
conocimientos y precisa los puntos que deberá considerar el participante en su
preparación, previo a la presentación de la evaluación.
Para el diseño se ha tomando en consideración las nociones fundamentales que debe
conocer el concursante o aspirante en las siguientes materias:















Responsabilidad de los Servidores Públicos
Amparo Penal
Teoría del Delito
Pedimentos Periciales
Derecho de Procedimientos Penales
Derechos Fundamentales y Humanos
Derechos de las Víctimas
Delitos en particular
Ejecución Penal
Mecanismos Alternos de Solución de Controversias
Estructura Orgánica de la Fiscalía General
Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género
Sistema Anticorrupción

Parte de la base de que los sustentantes han concluido los estudios de Licenciatura en
Derecho, por lo que los conceptos a evaluar no son ajenos a su formación académica.
Asimismo, se comunica a los participantes que se espera obtengan una calificación
superior a 8 (ocho) aunque la calificación mínima aprobatoria para esta evaluación es
de 7 (siete).
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Finalmente, para la fecha de la evaluación deberán traer consigo un bolígrafo de tinta
azul o negra, e identificación oficial vigente con fotografía.
La presente lista de es enunciativa más no limitativa:

LEY DE AMPARO VIGENTE
-

Tipos de Amparo

-

Amparo directo e indirecto

-

Cómo se tramita un amparo

-

Tercer interesado

-

Juicio de amparo

-

Plazos en materia de amparo

-

Causas de improcedencia en el juicio de amparo

-

Cuando procede el sobreseimiento

-

Recursos en materia de amparo

-

Informe justificado

-

Incidentes en materia de amparo

-

Finalidad del informe previo

-

Amparo adhesivo

LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
-

Funciones de la Fiscalía

-

Integración y Estructura de la Fiscalía General

-

Atribuciones de las Direcciones

-

Del Servicio Profesional de Carrera

-

De las Responsabilidades de los Servidores públicos

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
-

Atribuciones de las Direcciones y diversas áreas que las componen

-

De las funciones de la Fiscalía General

-

Integración y atribuciones de las Vice Fiscalías

-

De las obligaciones de los Fiscales
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-

De los auxiliares en la investigación y persecución del delito

-

Facultades del Fiscal General

-

Régimen disciplinario

-

Normas de actuación

-

Estímulos

-

Sanciones

-

Unidad de transparencia

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
-

Marco legal del servidor público (Arts. 109 y 113 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos)
Marco legal del servidor público (Art. 38 Constitución política del estado de Querétaro)
Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado
Principios que rigen el servicio público
Concepto de servicio público
Características del servicio público
Concepto servidor público
Tipos de responsabilidad
Indemnización por reparación de daños ocasionados por los servidores públicos
Procedimiento por responsabilidad administrativa
Sanciones por responsabilidad administrativa
Autoridades competentes para la aplicación de sanciones por responsabilidad administrativa
Facultades de la Contraloría para aplicar sanciones administrativas

-

Recursos

DERECHO PENAL
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
 Fuentes del derecho penal
 Interpretación analógica
 Diferencias entre la interpretación analógica y la aplicación por analogía
ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA PENAL
 En el tiempo
 En el espacio
 En cuanto a las personas
 Leyes especiales
CONCURSO APARENTE DE NORMAS
 Concepto
 Principios para resolverlo
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EL HECHO DELICTIVO
 Nexo causal
 Formas de integración típica
 Imputabilidad
 Formas de culpabilidad
 Tentativa
 Personas responsables de los delitos
 Concurso ideal
 Concurso real
 Causas de inexistencia del delito
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
 De las penas
 Concepto
 Clasificación
 Órgano responsable de su imposición
 Límites a la penalidad
 Casos en que procede el otorgamiento del perdón judicial o la sustitución por una medida
de seguridad
 De las medidas de seguridad
 Concepto
 Clasificación
 Órgano facultado para decretarlas
 Aplicación a las personas jurídico colectivas
 Punibilidad
 Ejecución de penas
EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA Y DE LA POTESTAD PARA EJECUTAR PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
 Extinción
 Prescripción
 De la pretensión punitiva
 De la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad
REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
 Concepto
 Clasificación del daño
 Bienes jurídicamente tutelados

DERECHOS FUNDAMENTALES Y HUMANOS
ASPECTOS GENERALES
-

Concepto
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-

Principios constitucionales que los rigen

-

Clasificación de las Derechos Fundamentales
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

-

Artículos del 1 al 24
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS

-

Artículo 1 Constitucional

-

Artículo 14 Constitucional
 Acto de privación
 Bienes que protege
 Irretroactividad de la ley
 Garantía de audiencia
 Exacta aplicación de la ley en materia penal

-

Artículo 16 Constitucional
 Acto de molestia
 Bienes protegidos
 Fundamentación y motivación
 Aprehensión
 Flagrancia
 Caso urgente
 Retención
 Cateo
 Intervención de comunicaciones privadas

-

Artículo 18 Constitucional
 Sistema Integral de Justicia para Adolescentes
 Reinserción Social
 Formas Alternativas de Justicia

-

Artículo 19 Constitucional
 Detención ante autoridad judicial
 Formal prisión
 Litis cerrada

-

Artículo 20 Constitucional (Apartados “A”, “B” y “C”)
 De los Principios Generales
 Derechos de toda persona imputada
 Derechos de la Víctima o del Ofendido

-

Artículo 21 Constitucional
 Distribución de competencias
 Impugnación jurisdiccional de las determinaciones ministeriales
 Principios que rigen la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública

-

Artículo 22 Constitucional
 Excepciones a la confiscación de bienes
 Decomiso
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Aplicación a favor del Estado
Procedencia de la pena de muerte

-

Artículo 23 Constitucional
 Non bis in idem
 Prohibición de absolución de la instancia

-

Artículos del 103 al 107 Constitucional

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
-

Artículo 30 Bis

PROTOCOLO ALBA PARA LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y
MUJERES ADULTAS

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
2. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.

MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
3. Formas de solución de conflictos.
3.1.
Introducción.
3.2.
Naturaleza jurídica.
3.3.
Autotutela o autodefensa.
3.4.
Autocomposición.
3.5.
Heterocomposición.
4. Medios alternativos de solución de conflictos.
4.1.
Conciliación
4.2.
Mediación
4.3.
Arbitraje
4.4.
Negociación
5. Principios que rigen los medios alternativos de solución de conflictos.
5.1.
Equidad.
5.2.
Veracidad.
5.3.
Buena fe.
5.4.
Confidencialidad.
5.5.
Neutralidad.
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5.6.
Imparcialidad.
5.7.
Legalidad.
5.8.
Celeridad.
6. Formas anticipadas de solución de conflictos.
6.1.
Facultad de no iniciar la investigación.
6.2.
Archivo temporal o reserva.
6.3.
Principio de oportunidad.
6.4.
Suspensión condicional del proceso.
6.5.
Acuerdos reparatorios.

TEORÍA DEL DELITO

Concepto de delito según el Código Penal del Estado
Aspectos del Delito
La conducta (acción u omisión)
El resultado
Nexo causal
Aspectos Positivos (conducta, tipicidad, antijuridicidad, imputablidad, culpabilidad y
punibilidad)
Aspectos Negativos (ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, causas
de inimputablidad, causas de inculpabilidad y excusas absolutorias)
Tentativa
Personas responsables de los delitos
Concurso ideal
Concurso real
Concurso aparente de normas
Causas de inexistencia del delito
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Libro Primero.- Disposiciones generales
Título I.- Disposiciones Preliminares
Título II.- Principios y derechos en el procedimiento
Título III.- Competencia
Título IV.- Actos procedimentales
Título V.- Sujeto del procedimiento y sus auxiliares.
Título VI.- Medidas de protección durante la investigación, formas de conducción del
imputado al proceso y medidas cautelares.
Libro Segundo. Del procedimiento
Título I.- Soluciones alternas y formas de terminación anticipada.
Título II.- Procedimiento ordinario.
Título III.- Etapa de investigación
Título IV.- De los datos de prueba, medios de prueba y pruebas
Título V.- Actos de investigación.
Título VI Audiencia inicial
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Titulo VII.- Etapa Intermedia
Título VIII.- Etapa de juicio.
Título IX- Personas inimputables
Título X.- Procedimientos especiales
Título XI.- Asistencia jurídica internacional en materia penal
Título XII.- Recursos.
Título XIII.- Reconocimiento de inocencia del sentenciado y anulación de sentencia.

EJECUCIÓN PENAL

Código Penal del Estado de Querétaro
De las penas y medidas de seguridad
De las penas
Concepto
Clasificación
Órgano responsable de su imposición
Límites a la penalidad
Casos en que procede el otorgamiento del perdón judicial o la sustitución por una medida de
seguridad
De las medidas de seguridad
ü

Concepto

ü

Clasificación

ü

Órgano facultado para decretarlas

ü

Aplicación a las personas jurídico colectivas

Punibilidad
EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA Y DE LA POTESTAD PARA EJECUTAR PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
·

Extinción

·

Prescripción

ü

De la pretensión punitiva

ü

De la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad

Ley Nacional de Ejecución Penal
Autoridades
Derechos y obligaciones del ministerio público

PEDIMENTOS PERICIALES
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CRIMINALÍSTICA
-

Definición

-

Conceptos básicos

-

Breve desarrollo histórico

-

Objeto

-

Aplicación

-

Objetivo

-

Relación con otras ciencias o disciplinas

-

Tipos de Intervención
 En Cateos
 En hechos de tránsito aéreo
 En el establecimiento de mecánica de hechos
 En el establecimiento de lesiones
 En el establecimiento de la verdad histórica
 En el establecimiento de la posición víctima-victimario
 Búsqueda de indicios en aeronaves, vehículos e inmuebles
 Identificación de objetos causales de lesiones

-

Métodos de investigación
 Protección de lugar de los hechos
 Fijación del lugar de los hechos
 Observación del lugar de los hechos
 Colección de indicios
 Colección de evidencias para identificar restos humanos
 Levantamiento de cadáveres
 Suministro de indicios al laboratorio de Criminalística

MEDICINA LEGAL
-

Concepto de Medicina Legal

-

Aplicación

-

Limitaciones

-

Concepto de lesión

-

Definición

-

Clasificación

-

Agentes que las producen.

-

Concepto de muerte con violencia

-

Metodología de la investigación de muertes violentas producidas por armas blancas y otros
instrumentos
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ANATOMÍA TOPOGRÁFICA (PLANIMETRÍA FORENSE)
-

Definición

-

Regiones corporales

TANATOLOGÍA FORENSE
-

Definición

-

Estudio de la Muerte

-

Definición de Muerte

-

Tipos de muerte

-

Cadáver

-

Necropsia

-

El cronotanatodiagnóstico

-

Fenómenos cadavéricos

-

Posiciones cadavéricas
ASFIXIOLOGÍA FORENSE (ANOXEMIAS)

-

Definición.

-

Signos Generales de Asfixias

-

Tipos de asfixias

-

Metodología para la investigación de muertes violentas por ahorcamiento

-

Metodología para la investigación de muertes violentas por estrangulación

-

Conceptos metodológicos para la investigación de muertes violentas por sofocación

TRAUMATOLOGÍA FORENSE
-

Definición

-

Traumatismos

-

Tipos de Traumatismos
LESIONES PRODUCIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO

-

Definición

-

Morfología de las lesiones

-

Orificio de entrada

-

Trayecto

-

Orificio de salida

-

Tipos de heridas
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LESIONES PRODUCIDAS POR HECHOS DE TRÁNSITO
-

Definición

-

Morfología de las lesiones

-

Atropellamiento

-

Colisiones

-

Volcadura

ANTROPOLOGÍA FORENSE
-

Definición

-

Ciencias y disciplinas auxiliares

-

El estudio antropológico

-

Técnicas de Identificación
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA FORENSE

-

Definición

-

Aparato reproductor masculino y femenino

-

Periodos de la vida humana

-

Embarazo

-

Nacimiento

-

Problemas médico-legales
QUÍMICA FORENSE

-

Objeto de estudio y fines de la química forense

-

Conceptos básicos

-

Aplicación y limitaciones

-

Hechos relacionados con delitos sexuales

-

Hechos en que se relacionan pelos y fibras

-

Hechos relacionados con la balística.
 Prueba de rodizonato de sodio
 Prueba de Walker
 Prueba de Lunge

HEMATOLOGÍA FORENSE
-

Manchas

-

Sangre

-

Luminol



Grupo Sanguíneo
Perfil Genético

13

-

Análisis de pinturas

TOXICOLOGÍA
-

Análisis de drogas comunes

-

Identificación de metabolitos de drogas comunes
 Instrumentación

SEMINOLOGÍA
-

Fluorescencia (U.V).

-

Fosfatasa Ácida

-

Proteína P30

CADENA DE CUSTODIA
-

Ingreso de la muestra

-

Su análisis

-

Su resguardo

-

Su salida

BALÍSTICA FORENSE
-

Conceptos básicos, objeto de estudio y fines de la balística
 Balística interior
 Balística exterior
 Balística de efectos

-

Clasificación de las armas de fuego

-

Partes de un arma de fuego.

-

Aplicación

-

Limitaciones

-

Heridas producidas por proyectil de arma de fuego
 Orificio de entrada
 Orificio de salida
 Trayecto
 Trayectoria

-

Elementos constantes en el cono posterior de deflagración

-

Elementos constantes en el cono anterior de deflagración
DACTILOSCOPIA

-

Dactiloscopía

-

Conceptos básicos de Lofoscopia

-

Identidad

-

Identificar
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-

Dactilograma

-

Elementos de un dactilograma

-

Clasificación de los dactilogramas

-

Fundamentos de la Dactiloscopia

-

Perennidad

-

Inmutabilidad

-

Diversidad de características

-

Tipos fundamentales
 Arco
 Prestilla interna
 Prestilla externa
 Verticilo

-

Sistemas crestales
 Cuales son y cuantos son

-

Que es un Delta
 Tipos de Deltas
 Cuales son y cuantos son
 Punto déltico

-

Clasificación de los tipos fundamentales

-

Formula decadactilar
CRIMINOLOGÍA

-

Concepto

-

Fundamentación

-

Definición amplia y restringida

-

Objeto de estudio

-

Finalidad

-

Relación con otras ciencias y disciplinas
 Criminología y Derecho Penal
 Criminología y Victimología
 Criminología y Penología

-

Las metas criminológicas

-

Prevención del delito

-

Predicción y medición de la criminalidad

-

El tratamiento del delincuente

-

El enfoque de la Victimología
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DELITOS EN PARTICULAR
-

Delitos contra el individuo

-

Delitos contra la familia

-

Delitos contra la sociedad

-

Delitos contra el Estado

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS
-

Aplicación, Objeto e Interpretación

-

Concepto, Principios y Definiciones

-

De los Derechos de las Víctimas

-

Medidas de Ayuda Inmediata

-

Sistema Nacional de Atención a Víctimas

-

Registro nacional de Víctimas

-

Distribución de Competencias

TEORÍA DEL DELITO
DELITO
-

Concepto de delito según el Código Penal del Estado

-

Aspectos del Delito

-

La conducta (acción u omisión)

-

El resultado

-

Nexo causal

-

Aspectos Positivos (conducta, tipicidad, antijuridicidad, imputablidad, culpabilidad y punibilidad)

-

Aspectos Negativos (ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, causas de
inimputablidad, causas de inculpabilidad y excusas absolutorias)

-

Tentativa
 Personas responsables de los delitos
 Concurso ideal
 Concurso real
 Concurso aparente de normas
 Causas de inexistencia del delito
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