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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 BASE DE PREPARACIÓN PARA EL PERSONAL DEL PJF. 
ORTOGRAFÍA, REDACCIÓN E INTRODUCCIÓN AL CJF 

 
 

DURACIÓN: 63 HORAS  
LUNES Y MIÉRCOLES, 16:00-19:00 HRS. (3 MESES) 

SEDE CENTRAL IJF, MÉXICO, D.F. 
 

 
El curso se regirá por las siguientes: 
 

B A S E S 
 
I.- JUSTIFICACIÓN 
 
De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2015, el Instituto de la Judicatura 
Federal – Escuela Judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, 
responsable de la formación, capacitación y actualización de los miembros del 
Poder Judicial de la Federación (PJF), así como de aquellos que aspiren 
integrarse a sus filas. 
 
Por otra parte, la Constitución ha dotado al Poder Judicial de la Federación de 
unos principios que rigen y orientan el ejercicio de sus funciones, los cuales 
constituyen los ejes rectores de actuación de sus miembros. Tales principios, 
vinculan a todos los trabajadores del PJF a desempeñar sus funciones con la 
máxima responsabilidad y preparación. 
 
Lo anterior supone, entre otras cosas, conocer la institución a la que se 
incorporan, su estructura, funciones, y en general, tener presente la misión que 
desempeña ese órgano dentro de la arquitectura estatal. De igual modo, es 
necesario reforzar y actualizar las reglas ortográficas y de redacción, puesto que la 
mayoría de funciones y procesos comunicativos que se realizan en el PJF tienen 
como medio de expresión la forma escrita.  
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II.- OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso, los participantes contarán con más herramientas que les 
permitirán ejercer su función en el PJF con mayores condiciones de éxito. Ello es 
así, porque tendrán una perspectiva más integral sobre el Poder Judicial y el 
Consejo de la Judicatura Federal, lo que les llevará a armonizar su trabajo con los 
objetivos centrales de la institución. Asimismo, dominarán los principios básicos de 
la ortografía y la redacción para estructurar y elaborar textos de conformidad con 
las exigencias de calidad que se requieren en el PJF. 
 
III.- DESTINATARIOS 
 
El curso está dirigido a las y los servidores públicos (áreas jurisdiccionales y 
administrativas) del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
IV.- MODALIDAD 
 
Presencial. 
 
V.- LUGAR 
 
Sede central del Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial. 

La sede central se ubica en la calle Sidar y Rovirosa núm. 236, colonia Del 
Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, México, D.F.  

VI.- ESTRUCTURA DEL CURSO 
 
El curso comprende dos fases. La primera es de tronco común y está dirigida a 
todos los servidores públicos.  

Una vez agotada la etapa anterior, se pasará a la segunda fase donde el grupo se 
dividirán de acuerdo a la especialización laboral de los alumnos; esto es, 
distinguiendo si se trata de servidor público administrativo o jurisdiccional, y del 
mismo modo diferenciado, se determinarán los contenidos del curso. 

 PRIMERA FASE. TRONCO COMÚN 

MÓDULOS 
Introducción general al Consejo de la Judicatura Federal 
Curso-taller de calidad ortográfica 
Curso-taller de calidad de redacción 
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SEGUNDA FASE. ESPECIALIZACIÓN  

RAMA JURISDICCIONAL  RAMA ADMINISTRATIVA 
 

MÓDULOS                MÓDULOS 
Introducción al CJF  Introducción al CJF 
Curso-taller de redacción judicial y 
actualización ortográfica. 

 Curso-taller de redacción institucional 
y actualización ortográfica 

  

VII.- PROGRAMA ACADÉMICO 
 
Estará disponible en el portal de internet del Instituto de la Judicatura Federal – 
Escuela Judicial. 
 
VIII.- DURACIÓN 
 
Este curso tendrá una duración total de 63 horas (39 horas correspondientes a la 
primera fase y 24 horas a la segunda), que se llevarán a cabo en 21 sesiones de 
tres horas, en el transcurso de 3 meses (del 31 de agosto al 2 de diciembre de 
2015). 
 
IX.- FECHAS Y HORARIO DE LAS SESIONES 
 
El curso dará inicio el lunes 31 de agosto de dos mil quince. 
 
Las sesiones serán los días lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 horas, con base 
en las fechas establecidas en la convocatoria. 
 
 

PRIMERA FASE 

TRONCO COMÚN FECHAS DURACIÓN 
Introducción general al CJF 31 de agosto y 2 de 

septiembre 
2 sesiones 

6 horas 
Curso-taller de calidad 
ortográfica 

7, 9, 21, 23 y 28 de 
septiembre 

5 sesiones 
15 horas 

Curso-taller de calidad de 
redacción 

30 septiembre, 5, 7, 14, 19 y 
21 octubre 

6 sesiones 
18 horas 
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SEGUNDA FASE  

RAMA JURISDICCIONAL RAMA ADMVA. FECHAS DURACIÓN 
Introducción al CJF Introducción al CJF 4, 9, 11 y 18 nov. 4 sesiones 

12 horas 
Redacción judicial y 
actualización ortográfica 

Redacción 
institucional y 
actualización 
ortográfica 

23, 25 y 30 de 
nov. y 2 de 
diciembre. 

4 sesiones 
12 horas 

 

X.- CUPO 
 
35 funcionarios públicos adscritos a órganos administrativos. 
35 funcionarios públicos adscritos a órganos jurisdiccionales.  
 
XI.- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

1. Las inscripciones se realizarán únicamente por internet. Para ello, se 
deberá ingresar en el portal del Instituto de la Judicatura Federal – 
Escuela Judicial, en la siguiente dirección electrónica: www.ijf.cjf.gob.mx 

2. Buscar entre los anuncios presentados en el carrusel de eventos de la 
web, el cartel del “Curso base de preparación para el personal del PJF. 
Ortografía, redacción e introducción al CJF”.  

3. Abrir la liga “Registro CJF” y llenar el formato con los datos solicitados. 
Este formato solamente estará disponible durante el periodo de 
inscripción, el cual quedará cerrado el día lunes 24 de agosto de 
2015, a las 14:00 horas; o en fecha anterior, si el número de 
registrados supera el 20% del cupo del curso, es decir, si la demanda de 
peticiones de inscripción ascendiera a los 84 aspirantes. 

4. Al dar clic en el botón “Registrar solicitud”, el sistema generará un acuse 
de recibo, que se enviará al correo electrónico que haya proporcionado 
el interesado en los datos de registro. En caso de no recibirlo, deberán 
comunicarlo a la brevedad a la siguiente dirección electrónica: 
rashid.martinez.arriola@correo.cjf.gob.mx 

5. El acuse de recibo respecto de la solicitud que ha formulado el 
interesado no garantiza la admisión al curso.  

 
XII.- PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

1. Tras el cierre de las inscripciones se procederá a confeccionar dos listas 
de admitidos al curso. Una corresponderá al personal administrativo y 
otra al jurisdiccional. 
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2. Serán admitidas las personas que por orden cronológico se hayan 
registrado en el portal de internet del IJF, siempre que cumplan 
cabalmente con los requisitos de la convocatoria o con los datos 
solicitados en el formato de registro. 

3. Los registros de inscripción que se encuentren incompletos serán 
retirados de la lista, recorriéndose en consecuencia, la numeración de 
los subsiguientes aspirantes registrados. De ese modo, se irán 
determinando los aspirantes que serán admitidos, hasta completar el 
número de plazas disponibles. 

4. No se admitirá a los servidores públicos que se encuentren inscritos en 
otros cursos presenciales concurrentes del Instituto. Si por error se 
admitiesen, serán dados de baja del curso en cuanto el Instituto los 
detecte. 

5. La relación de los admitidos se publicará en la web del Instituto el 
miércoles 26 de agosto de 2015. 

6. Los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como 
aparezcan registradas en el formato de inscripción. Si existe algún error, 
el interesado deberá solicitar la corrección al correo electrónico 
jose.estrada.marun@correo.cjf.gob.mx, dentro de los 5 días naturales 
posteriores a la publicación de la lista.  

 
XIII.- ASISTENCIA 
 
a) Registro.- El profesor será el responsable de efectuar el registro de asistencia 
de los alumnos. 
 
Para el registro de entrada se otorgarán 15 minutos de tolerancia, contados a 
partir del inicio de la clase, tras los cuales se registrará el retardo. Corresponderá 
al profesor definir cuántos retardos darán lugar a una inasistencia. 
 
b) Inasistencias.- Podrán de manera excepcional justificarse las inasistencias, 
siempre que a criterio del Director del Instituto se presenten causas que lo 
ameriten. 
 
XIV.- EVALUACIÓN 
 
a) Del curso.- Al final de cada módulo, el profesor correspondiente evaluará el 
desempeño del alumno. 
 
La calificación de los exámenes se expresará en una escala de 0 a 100 puntos, 
siendo la mínima aprobatoria la de 70. La calificación del profesor será inapelable.  
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Para tener derecho a la evaluación final de cada módulo, será requisito 
indispensable que el alumno haya asistido al 80% de las sesiones. 
 
b) Del Instituto y del personal docente.- Al término del curso, los alumnos 
deberán evaluar al Instituto y el desempeño del personal docente. 
 
XV.- CONSTANCIA 

A quienes hayan aprobado todos los módulos, se les otorgará una constancia de 
acreditación del curso, suscrito por el Instituto de la Judicatura Federal - Escuela 
Judicial. 

 
XVI.- FRAUDE ACADÉMICO 
 
Los alumnos que incurran en alguna de las conductas que se describen a 
continuación, serán dados de baja inmediatamente del curso: 
 
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 curso, 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. 
 
XVII.- CUESTIONES NO PREVISTAS 
 
Las resolverá el Director General del Instituto de la Judicatura Federal - Escuela 
Judicial. 
 
XVIII.- MAYORES INFORMES 
 
Para mayores informes, favor de comunicarse con el Dr. José Antonio Estrada 
Marún, Secretario Técnico de Formación, en el correo 
jose.estrada.marun@correo.cjf.gob.mx,  tel. (55) 51 33 89 00 ext. 6628, red #304 
6628. 
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