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C O N V O C A T O R I A 
 
 
El Instituto de la Judicatura Federal convoca al DIPLOMADO EN 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, que se impartirá presencialmente en la ciudad 
de México, Distrito Federal, y por sistema de videoconferencia en todas las 
extensiones y aulas, del 13 de octubre al 15 de diciembre de 2014. 
 
El diplomado se regirá por las siguientes: 
 
 

BASES 
 
 
PRIMERA. Objetivo: Actualizar y profundizar en el conocimiento teórico y práctico 
de la Argumentación Jurídica, a fin de que los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación y de las personas que aspiren a pertenecer al mismo, 
cuenten con más elementos para resolver los casos de su conocimiento y 
sustentar con mayor profundidad sus resoluciones. 
 
SEGUNDA. Destinatarios: Magistrados, Jueces, Secretarios y Actuarios del 
Poder Judicial de la Federación. En el Distrito Federal se otorgarán 30 lugares a 
servidores públicos de alguna de las instituciones públicas en convenio con la 
Escuela Judicial. 
 
TERCERA. Modalidad: Presencial en el Distrito Federal, y por sistema de 
videoconferencia en las extensiones y aulas. 
 
CUARTA. Lugar: Sede; extensiones y aulas del Instituto de la Judicatura Federal. 
 
QUINTA. Duración: 100 horas 
 

a) 65 horas presenciales 
b) 35 horas de lecturas independientes 

 
SEXTA. Inicio: 13 de octubre de dos mil catorce. 
 
SÉPTIMA. Fundamento Institucional: 

Ideario del Instituto de la Judicatura Federal 

Escuela Judicial 
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Misión 

Somos un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de la 
formación, capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial de 
la Federación, y de quienes aspiren a pertenecer a este, así como de la 
investigación necesaria para el desarrollo y mejoramiento de las funciones del 
Poder Judicial de la Federación. 
 

Visión 

Consolidarse como una Escuela Judicial de excelencia, respetada y reconocida a 
nivel nacional e internacional por la óptima formación que imparte a los 
funcionarios de Carrera Judicial para el ejercicio de la función jurisdiccional en la 
sociedad democrática del siglo XXI. 
 
En ese contexto el Diplomado contendrá la siguiente estructura curricular: 
 
DISTRITO FEDERAL 
 
TEORÍA 

Fecha Sesiones Profesores 

13 y 15 de octubre Razonamiento y 
argumentación 
jurisdiccional 

Dr. Juan Abelardo 
Hernández Franco (IJF) 

20 y 21 de octubre Teorías de la 
argumentación jurídica. 
Principales precursores 

Dr. Raymundo Gama 
Leyva (ITAM) 

27 y 29 de octubre Lógica jurídica Dr. Jorge Arturo Cerdio 
Herrán (ITAM) –por 
confirmar- 

3 y 5 de noviembre Falacias Dr. David Cienfuegos 
Salgado (IJF) 

10 y 12 de noviembre Hermenéutica e 
Interpretación jurídica 

Dr. Héctor López Bello  

18 y 19 de noviembre Argumentación en 
materia de hechos 

Magdo. Juan José Olvera 
López –por confirmar- 

24 y 26 de noviembre Argumentación en 
materia de pruebas 

 Dr. Juan Antonio Cruz 
Parcero (UNAM) 

1 y 3 de diciembre Argumentación legislativa Dr. Jaime Cárdenas 
García (UNAM) –por 
confirmar- 
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PRÁCTICA 
 

Fecha Sesiones Profesores 

8 de diciembre Casos constitucionales Dr. Roberto Lara 
Chagoyan (SCJN) –por 
confirmar- 

10 de diciembre Casos administrativos Magdo. Jean Claude Tron 
Petit (PJF) 

15 de diciembre Casos penales Mtro. Macedonio 
Vázquez Castro 
(INACIPE) 

 
 
 
CONFERENCIAS Y/O MESA REDONDA 
 

Fecha Tema Profesores 

Lunes 13 de octubre PENDIENTE PENDIENTE 
 

Jueves 13 de noviembre PENDIENTE PENDIENTE 
 

Jueves 4 de diciembre PENDIENTE PENDIENTE 
 

Lunes 15 de diciembre PENDIENTE PENDIENTE 
 

 
Horario de la ciudad de México: lunes y miércoles de 17:00 a las 20:00 horas 
Con excepción de los temas “Teorías de la argumentación jurídica. 
Principales precursores” y “Argumentación en materia de hechos” 
 
 
 
OCTAVA. Estrategias didácticas1 
 
El Diplomado en Argumentación Jurídica se desarrollará con base en las 

siguientes estrategias didácticas2: 

                                                           
1
 Se debe señalar que la propuesta de estas estrategias es una orientación para el docente, quien apelando a 

la libertad de cátedra podrá recurrir a ellas y perfeccionarlas. 
2
 Por estrategias didácticas nos referimos  al conjunto de métodos, técnicas y procedimientos organizado, 

formalizado y orientado que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Método3 Técnicas4 

 Expositivo 

 Heurístico o de descubrimiento 

 Participativo 

 Deductivo 

 Especializado 

 Práctica reflexiva 

 

 Análisis crítico de textos jurídicos 5 

 Exposición por parte del profesor 

 Investigación de temas 

 Búsqueda y análisis de 

  Jurisprudencia 

 Trabajo en equipo 

 Conferencias 

En caso de las extensiones y aulas del Instituto de la Judicatura Federal, se 

prevé el siguiente método de retroalimentación: 

1. Las preguntas que surjan en cada sesión, podrán formularse 

directamente al ponente, por el sistema de videoconferencia, o al 

correo electrónico ijf@correo.cjf.gob.mx  

2. En caso de que alguna de las extensiones y aulas requieran de 

asesoría presencial, el Instituto de la Judicatura Federal programará 

una visita con un experto en la materia, para su debida atención. 

 

Evaluación curricular 

Para los alumnos 

El Diplomado se evaluará con un ensayo de 20 cuartillas, con las siguientes 

especificaciones: 

1. El ensayo consisten en la interpretación o explicación de un tema a elección de 

cada alumno, relacionado con alguno de temas vistos los módulos del Diplomado; 

desarrollado de manera libre, asistemática, y con voluntad de estilo. 

                                                           
3
 Consiste en la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del educador, con el 

propósito de orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia el logro de los propósitos (metas y 
objetivos) curriculares. 
4
 Se refieren a las diferentes actividades englobadas dentro de un método didáctico que facilitan la 

consecución del aprendizaje. Cada técnica, concreta los pasos a seguir a través del procedimiento. Casi 
siempre los procedimientos se establecen o puntualizan en la planeación de cada sesión. 
5
 Requiere del trabajo previo del alumno. 

mailto:ijf@correo.cjf.gob.mx
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2. El texto deberá ser capturado en Word 2013, en fuente Times New Roman 12 

puntos, interlineado sencillo con sangría en el primer renglón, con un mínimo de 

15 cuartillas y un máximo de 20. 

3. La fecha límite de entrega será el 15 de enero de 2015. 

4. Los trabajos deberán enviarse a la dirección de correo: 

israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx ; ijf@correo.cjf.gob.mx 

5. Los ensayos serán revisados por un experto en la materia, y los resultados 

serán publicados al mes siguiente de su entrega. 

6. El resultado será inimpugnable. 

 
NOVENA. Procedimiento de inscripción: 
 

1. Los aspirantes deberán llenar el formato que se encuentra disponible en la 
página web del Instituto (www.ijf.cjf.gob.mx) del 17 de septiembre al 8 de 
octubre de 2014. Los servidores públicos del Poder Judicial de la 
Federación excepto titulares de los órganos jurisdiccionales, deberán 
adjuntar en el mismo formato el último talón de pago. 

2. El sistema generará un acuse de recibo. 
 
Los servidores públicos que no presenten la documentación antes señalada, no 
serán admitidos al Diplomado. En cuyo caso, se hará la invitación a quienes hayan 
realizado su preinscripción en el orden en que aparezcan en la lista. 
 
DÉCIMO PRIMERA. Criterios de admisión: 
 
En el Distrito Federal, se otorgarán 200 lugares a servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación; y 30 lugares a servidores públicos de alguna de las 
instituciones públicas en convenio con la Escuela Judicial. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. Cupo: 230 personas en el Distrito Federal. En las 
extensiones y aulas conforme a los espacios físicos disponibles en cada una 
de ellas. 
 
 
 
 

mailto:israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx
mailto:ijf@correo.cjf.gob.m
http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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DÉCIMO TERCERA. Transparencia: Una vez que el sistema registre el cupo 
máximo para cada lugar, se cerrarán las inscripciones. 
Lista de admitidos se publicará en la página web del Instituto, el 10 de octubre de 
2014. 
 
Las incidencias que ocurran en el transcurso del Diplomado, se publicarán 
periódicamente en la página web del Instituto. 
 
DÉCIMO CUARTA. Registro de asistencia: En cada sesión, las personas 
inscritas deberán registrar la hora de entrada y de salida mediante la impresión de 
su huella digital en el sistema electrónico del Instituto. Para el registro de entrada 
se otorgarán 15 minutos de tolerancia, para el de salida una vez concluida la 
sesión. 
 
DÉCIMO QUINTA. Constancia: A quienes hayan asistido al 80% de las clases y 
acrediten la evaluación final (ensayo), se les otorgará diploma suscrito por el 
Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. 

 
DÉCIMO SÉXTA. Personas inscritas en otros cursos: No se admitirá a los 
servidores públicos o personas que se encuentren inscritos en otros cursos 
presenciales, concurrentes del Instituto. Si por error se admiten, una vez que el 
Instituto los detecte, serán dados de baja de plano en este curso. 
 
DÉCIMO SÉPTIMA. Fraude académico. Los alumnos que incurran en alguna de 
las conductas que se describen a continuación, serán dados de baja 
inmediatamente del Diplomado: 
 
a) Quien registre su asistencia y materialmente no permanezca en el desarrollo de 
la sesión (presencial), salvo que se trate de causa justificada. 
b) Quien presente trabajos solicitados por el Instituto dentro del Diplomado, que no 
sean de su autoría y los haga aparecer como si lo fueran (plagio). 
c) Aquellos que resulten análogos a los anteriores a criterio del Director. 
 
DÉCIMO OCTAVA. Cuestiones no previstas: Las resolverá el Director General 
del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. 
 
MAYORES INFORMES: 
Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, con domicilio en Sidar y 
Rovirosa No. 236, Col. Del Parque, Delegación Venustiano Carranza, México, D.F. 
C.P. 15960 
Tel. 51 33 89 00 ext. 6652, 6638, 6602, 6664 con el maestro Israel Hernández 
González, Secretario Técnico de Actualización 


