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PRESENTACIÓN
La Fiscalía General del Estado de Querétaro a través del Instituto del Servicio
Profesional de Carrera, 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 formación inicial y continua
(capacitación especializada, actualización) y además ejecuta los procedimientos de
selección y evaluación de personal que permitan contar con servidores públicos más y
mejor calificados, que aseguren su honestidad, eficacia e imparcialidad, en el marco del
Servicio Profesional de Carrera.

En ese sentido, 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 aspirantes a formarse como Fiscales
y con la intención de cursar la
Especialidad en Procuración de Justicia,
que hayan cubierto los requisitos y
documentación en tiempo y forma.
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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 los aspirantes a cursar la Especialidad en Procuración de Justicia, que será
aplicada en el mes de junio 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 a Fiscal, en las siguientes materias:










Amparo Penal
Marco Jurídico de la función del Fiscal
Derecho Civil y Familiar
Derecho de Procedimientos Penales
Derecho Penal
Delitos en Particular
Derechos Fundamentales y Humanos
Ley General de Víctimas

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).
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
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-

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

MARCO JURÍDICO DE LA FUNCIÓN DEL FISCAL

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
-

Artículo 30 Bis

LEY ORGÁNICA 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 ORGÁNICA 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

-

De los auxiliares en la investigación y persecución del delito

-

Facultades del Fiscal General

-

Régimen disciplinario

-

Normas de actuación
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-

Estímulos

-

Sanciones

-

Unidad de transparencia

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

-

Personas Morales

-

Personas Físicas

-

Capacidad Jurídica de las personas físicas

-

Definición y sujetos del Derecho de familia

-

Patria Potestad

-

Divorcio y matrimonio

-

Obligaciones y derechos de alimentos

-

Interés Superior del menor

-

Ejercicio de acciones civiles

-

Jurisdicción Voluntaria

-

Adopción simple y plena

-

Familia

-

Pensión alimenticia

-

Facultades de los jueces en lo referente a familia y menores

-

Junta de avenencia

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
-

Valoración de la prueba

-

Medidas cautelares

-

Facultades del juez de control

-

Actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control

-

Plazos para cumplimentar exhortos

-

Debido proceso

-

Archivo temporal

-

Plazos de prisión preventiva

-

Reparación del año

-

Obligaciones del defensor

-

Obligaciones del Fiscal

-

Protesta de Ley

-

Principio de publicidad y excepciones
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-

Principio de contradicción y excepciones

-

Revocación y apelación

-

Fases de la etapa de investigación

-

Formas de terminación de la investigación

-

Etapa Intermedia

-

Principios rectores (publicidad , contradicción, concentración, continuidad, inmediación)

-

Formas de incompetencia (por declinatorio e inhibitoria)

-

Cuando se trata de Acumulación de procesos

-

Audiencias y actos procesales

-

Restricción de acceso a las audiencias

-

Deber de lealtad, objetividad y debida diligencia

-

Detención por caso urgente

-

Etapa de juicio

-

Desarrollo de Audiencia

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
EL HECHO DELICTIVO
• Nexo causal
• Formas de integración típica
• Imputabilidad
• Formas de culpabilidad
• Tentativa
• Personas responsables de los delitos
• Concurso ideal
• Concurso real
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•

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
DELITOS EN PARTICULAR
-

Delitos contra el individuo

-

Delitos contra la familia

-

Delitos contra la sociedad

-

Delitos contra el Estado

DERECHOS FUNDAMENTALES Y HUMANOS
ASPECTOS GENERALES
-

Concepto

-

Principios constitucionales que los rigen

-

Clasificación de las Derechos Fundamentales
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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
 Aplicación a favor del Estado
 Procedencia de la pena de muerte

-

Artículo 23 Constitucional
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-

Non bis in idem
Prohibición de absolución de la instancia

Artículos del 103 al 107 Constitucional

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
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