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C O N V O C A T O R I A 

El Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial convoca al 

 

CURSO EN MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL 

 

JUSTIFICACIÓN 

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos centrada en la materia penal, 

reforma que marca un parte aguas en la justicia nacional, en tanto que presenta como piedra de 

toque a los juicios orales y sigue una lógica en la que los derechos de la víctima deben ser 

restaurados, más allá de la sanción que se imponga al responsable. 

Es aquí donde se inserta la modificación al artículo 17, en el cual se reconoce como derecho 

fundamental la solución de conflictos a través de medios alternativos, que si bien es cierto, no se 

limita a la materia penal, también lo es que en el caso específico de ésta, se deja a la legislación la 

forma en que éstos se aplicarán, cómo se reparará el daño y los casos en los que se requiera la 

supervisión judicial1.  

No fue sino hasta el 29 de diciembre de 2014, que se asume este mandato constitucional al 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Penal. En esta disposición, se conmina de manera directa al 

Poder Judicial de la Federación a participar en la implementación de estos medios al facultarlo a 

establecer órganos especializados en mecanismos alternativos de resolución de controversias y a 

capacitar a los facilitadores, de conformidad con los programas establecidos para tal efecto2.  

                                                           
1 Artículo 17. […]  

[…] 
[…]  
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la 
reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. 
Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17, párrafo cuarto.  
2 La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal establece en sus artículos 40 y 41: 

Artículo 40. Del Órgano 
La Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías estatales deberán contar con órganos especializados en 

mecanismos alternativos de resolución de controversias. El Poder Judicial Federal y los poderes judiciales estatales podrán contar con 
dichos órganos. 

Los Órganos deberán tramitar los Mecanismos Alternativos previstos en esta Ley y ejercitar sus facultades con independencia 
técnica y de gestión. Asimismo realizarán acciones tendientes al fomento de la cultura de paz. 

Para cumplir con las finalidades señaladas en el párrafo precedente, el Órgano contará con Facilitadores certificados y demás 
personal profesional necesario para el ejercicio de sus funciones. 
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De lo anterior se desprende la necesidad de que los integrantes del Poder Judicial de la Federación 

se capaciten, formen y actualicen en materia de mecanismos alternativos de solución de 

controversias, derivadas del mandato constitucional y legal que exige de ellos una intervención 

activa tanto en su desarrollo, e implementación. 

 

B A S E S 

I. DESTINATARIOS 

Servidores públicos de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito y 

abogados externos. 

 

II. OBJETIVOS 

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:  

 Analizar la función que tienen los medios alternativos de solución de controversias en la 

impartición de justicia. 

 Conocer los distintos medios alternativos de solución de controversias contenidos en el 

derecho mexicano. 

 Entender las diferencias que existen entre los medios alternativos de solución de 

controversias. 

 Comprender las particularidades que tienen los medios alternativos de solución de 

controversias.  

 Comprender cuál es el papel que desempeña el Poder Judicial de la Federación en la 

solución de controversias a través de medios alternativos. 

 Adquirir técnicas necesarias para el desarrollo de medios alternativos de solución de 

controversias. 

 

III. PERFIL DE INGRESO Y DE EGRESO 

 

                                                                                                                                                                                 
Artículo 41. Capacitación y difusión 
Las instituciones mencionadas en el artículo precedente estarán obligadas a estandarizar programas de capacitación continua 

para su personal, así como de difusión para promover la utilización de los Mecanismos Alternativos, de conformidad con los 
estándares mínimos establecidos por la Conferencia o el Consejo. La certificación será un requisito fundamental para poder ser 
designado como Facilitador en algún Órgano y de permanencia, de conformidad con las pautas generales establecidas en esta Ley. 
Cfr. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, artículos 40 y 41. 
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Perfil de Ingreso.- El aspirante interesado en ingresar al Curso, deberá:  

 

 Tener conocimientos básicos en Derecho Constitucional y Penal, que otorgan los estudios 

profesionales de la licenciatura en Derecho  

 Contar con conocimientos generales de la función jurisdiccional y de la estructura del Poder 

Judicial de la Federación.  

 Estructurar ideas de manera lógica 

 Argumentar jurídicamente 

 Dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica 

 Tomar decisiones jurídicas 

 

Perfil de egreso.- Un egresado del Curso se caracterizará por contar con las siguientes 

competencias: 

 Gestión de la información jurídica 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Razonamiento crítico 

 Comunicación jurídica oral y escrita 

 Resolución de problemas de orden jurídico 

 Toma de decisiones de índole jurídica 

 

IV. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL CURSO 

 Módulo Materia Horas 

I Principios de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias: 

 

A. Voluntariedad 

B. Participación de las partes en la elección de un tercero  

C. Flexibilidad 

D. Ámbito de aplicación restringido 

E. Especialización 

F. Imparcialidad 

G. Onerosidad 

H. Confidencialidad 

 

2 

 

II Código Nacional de Procedimientos Penales: 

 

14 
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 Módulo Materia Horas 

A. Principios generales 

B. Acuerdos preparatorios 

C. Suspensión condicional del procesado 

D. Procedimiento abreviado 

E. Supervisión de las condiciones impuestas en la suspensión 

condicional del proceso 

 

III Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias 

A. Reglas generales 

B. Mediación 

C. Conciliación 

D. Junta restaurativa 

E. Acuerdos 

F. Bases para el funcionamiento de los mecanismos alternativos 

G. De los facilitadores 

 

12 

 

IV Ley Federal de Justicia para Adolescentes 

A. Disposiciones generales 

B. Conciliación y mediación 

 

6 

 

V Taller de simulación de solución de controversias 6 

 

 

V. MODALIDADES 

Presencial.- Se impartirá en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

VI. DURACIÓN DEL CURSO 

El curso tiene una duración total de 40 horas presenciales. 

 

VII. METODOLOGÍA 

Cada sesión será de dos horas, en las fechas determinadas en el siguiente calendario: 
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        Días no laborables para el CJF 

        Días de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Días no laborables para el CJF 

        Días de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Días no laborables para el CJF 

        Días de clase 

 

 

Las clases se impartirán en un horario de las 17:00 a las 19:00 horas. 

 

 

Mayo 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

Junio 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       

Agosto y Septiembre 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
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VIII. MATERIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En el aula virtual de este Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial se publicarán los 

materiales proporcionados por los profesores. 

 

IX. CUPO 

120 lugares. 80 para servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y 40 para el público en 

general. 

 

X. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN  

Del 30 de abril al 20 de mayo de 2015. 

 

XI. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 

Las inscripciones se realizarán únicamente por internet, mediante el siguiente procedimiento: 

1. Los interesados deberán recabar la siguiente documentación: 

1.1. PJF. Los integrantes del Poder Judicial de la Federación: 

1.1.1. Servidores públicos de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación del Primer 

Circuito, deberán digitalizar el último talón de pago. Los Magistrados de Circuito y Jueces de 

Distrito quedan exceptuados de dicho requisito. 

1.2. Externos: Abogados externos deberán digitalizar copia del título o cédula profesionales 

correspondiente que los acredite como licenciados en derecho. 

2. Guardar el documento o los documentos digitalizados en un solo archivo en formato PDF, 

identificado con su nombre completo, que inicie por su apellido paterno, seguido de su apellido 

materno y el nombre. Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ JUANA 

3. Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx 

4. Buscar en el carrusel de eventos “Curso en medios alternativos de solución de controversias en 

materia penal” y dar clic sobre la imagen de la publicidad. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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5. Abrir la liga “Registro CJF”, o bien, “Registro Personas Externas”, según sea el caso, y llenar el 

formato con los datos solicitados. Dicho formato estará disponible durante el período de 

inscripción. 

NOTA: Es responsabilidad de cada persona asentar correctamente su información, pues con base 

en ella se elaborará la lista de admisión y, en su caso, la constancia de asistencia. 

El nombre de los y las servidoras del Poder Judicial de la Federación se asentará tal como 

aparece en su expediente personal de recursos humanos del Consejo de la Judicatura Federal. 

6. Adjuntar el archivo PDF previamente digitalizado. 

7. Dar clic en el botón “Registrar solicitud”. 

 

XII. LISTA DE ADMITIDOS  

Se publicará en la página web del Instituto en el transcurso del 22 de mayo. 

Los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como se registren en el formato de 

inscripción. Si existe algún error, el interesado deberá solicitar la corrección por correo 

electrónico: erika.campos.valle@correo.cjf.gob.mx , dentro de los 5 días naturales posteriores a la 

publicación de la lista. 

 

XIII. CONSTANCIA 

Tendrán derecho a la constancia los alumnos que tengan registrado el 80% de asistencia a las 

sesiones. 

 

XIV.  REGISTRO DE ASISTENCIA 

En cada sesión, los alumnos deberán registrar su entrada a través del sistema biométrico. La falta 

de registro de entrada equivale a inasistencia. El registro de entrada se realizará a partir de las 

16:45 horas y se otorgará una tolerancia de 15 minutos, contados a partir de que inicie la sesión. 

Transcurridos esos minutos, se considerará retardo. Tres retardos hacen una inasistencia. 

 

 

 

mailto:erika.campos.valle@correo.cjf.gob.mx
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XV. JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS 

La justificación de inasistencias procederá excepcionalmente, por causa debidamente justificada a 

consideración del Director General de esta Escuela Judicial. El procedimiento para solicitar la 

justificación es el siguiente: 

El interesado deberá enviar un correo electrónico a israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx  

donde asiente el nombre del alumno y del curso, la sesión a la que no asistió, exponga el motivo 

de ello, y adjunte el documento que lo acredite. 

 

XVI. PERSONAS INSCRITAS EN OTROS CURSOS 

No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros cursos presenciales del Instituto que se 

desarrollen en forma simultánea. 

 

XVII. CUESTIONES NO PREVISTAS 

Las resolverá el Director de la Escuela Judicial. 

 

MAYORES INFORMES 

Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el programa o la presente 

convocatoria, favor de comunicarse a la Secretaría Técnica de Actualización con el maestro Israel 

Hernández González. Los datos de contacto son: israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx , 

erika.campos.valle@correo.cjf.gob.mx (55) 5133 8900, extensiones 6602 y 6652. 

 

La sede de la Escuela Judicial se ubica en Sidar y Rovirosa 236, colonia Del Parque, Delegación 

Venustiano Carranza, Código Postal 15960, México, Distrito Federal. 

mailto:israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx
mailto:israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx
mailto:erika.campos.valle@correo.cjf.gob.mx

