
 

 

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

 
El Instituto de la Judicatura Federal convoca al DIPLOMADO EN 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, que se impartirá presencialmente en la 
Ciudad de México, y por videoconferencia en todas las extensiones y aulas, 
del 15 de marzo al 5 de julio de 2016. 
 
El diplomado se regirá por las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA. Justificación: El artículo tercero transitorio de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental establece: “Los Juzgados de Distrito especializados en 
materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La Jurisdicción 
especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en 
funciones en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el 
Consejo de la Judicatura Federal, sin que esto implique la creación de nuevos 
órganos jurisdiccionales. El personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito 
recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.” 
 
En cumplimiento a dicho mandato legal, y a la necesidad planteada por diversos 
órganos jurisdiccionales del País, se convoca a una capacitación especializada en 
toda la República Mexicana. 
 
SEGUNDA. Objetivo: Capacitar al personal del Poder Judicial de la Federación 
en materia de responsabilidad ambiental, con la finalidad de llevar a la vida de 
nuestros tribunales, los reclamos de solución de controversias ambientales por 
daños ocasionados al entorno, dé garantías y seguridad a los agentes económicos 
de que este proceso se llevará a cabo con seguridad, transparencia y equidad. 
 
TERCERA. Destinatarios: Magistrados, Jueces, Secretarios, Actuarios y oficiales 
administrativos de todos los órganos jurisdiccionales. 
 
CUARTA. Modalidades: Presencial en la Ciudad de México; sistema de 
videoconferencia en todas las extensiones y aulas del Instituto. 
 
QUINTA. Lugar presencial: Auditorio del edificio “Las Flores”. 
 
SEXTA. Duración: 60 horas presenciales (30 sesiones de 2 horas cada una) y 40 
horas de lectura independiente. 
 
SÉPTIMA. Inicio del curso: Quince de marzo de dos mil dieciséis. 
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OCTAVA. Calendario: 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días no laborables para el CJF 

Horario de la Ciudad de México: martes y jueves, de 17:00 a 19:00 horas. 
 
 
 
 
 
 

Marzo 

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    

Abril 

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  

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 y Julio 

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 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
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NOVENA. Contenido temático: 
 

Módulo I  
Introducción a los problemas y tendencias ambientales de México  

 Tema Duración 

 
 

Diagnóstico y Tendencias del Deterioro Ambiental en México 
 

5 sesiones  
10 horas 

 

 
Diagnóstico y Tendencias sobre la Conservación del Patrimonio 

Natural  
 

 
Cambio Climático: Ciencia y Políticas Públicas 

 

 
Áreas Naturales Protegidas y Especies en Riesgo  

 

 
Problemas Ambientales Aplicados: los casos del agua y los 

residuos  
 

 

Módulo II 
Introducción al Sistema Jurídico de Protección al Ambiente en México  

 

 
Derecho Ambiental Internacional  

 

14 sesiones  
28 horas 

 
Introducción al Derecho Ambiental Mexicano y los 

instrumentos marco de la política ambiental  
 

 Marco Jurídico del Suelo, Materiales y Residuos Peligrosos 

 
Derecho Humano al Agua y  Marco Jurídico de las Aguas 

Nacionales  
  

 
Marco jurídico de los recursos forestales y la vida silvestre  

 

 
Marco jurídico de protección a la atmósfera y para enfrentar el 

cambio climático  
  

 
Industria, Energía  y Medio Ambiente 

  

 
Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental  
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Módulo III 
Sistema jurídico de responsabilidad ambiental  

 

 

Introducción a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
 

Procedimiento judicial de responsabilidad ambiental 
 

Mecanismos alternativos de solución de controversias 
 

5 sesiones 
10 horas 

 

Módulo IV 
Evidencia Ambiental y Casos Emblemáticos en México y el Derecho Comparado 

 
Evidencia Ambiental: aspectos científicos y buenas prácticas  

 
3 sesiones 

6 horas 

 
Casos emblemáticos del Derecho Ambiental  

 
3 sesiones  

6 horas  

 
 
DÉCIMA. 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 25 de febrero al 11 de 
marzo de 2016. Los Secretarios, Actuarios y Oficiales Administrativos 
deberán adjuntar en el mismo formato el último talón de pago. 

2. El sistema generará un acuse de recibo. 
 
Los Secretarios, Actuarios y Oficiales que no presenten la documentación antes 
señalada, no serán admitidos al curso. En cuyo caso, se hará la invitación a 
quienes hayan realizado su preinscripción en el orden en que aparezcan en la 
lista. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. Criterios de admisión: 
 
1. Cargo. Los magistrados de circuito y Jueces de Distrito ocuparían hasta el 40%; 
los secretarios y actuarios el 50% y los oficiales administrativos el 10% restante. 
 
2. Orden de solicitud. Se dará prioridad a las primeras en tiempo. 
 
DÉCIMO TERCERA. Cupo: 100 personas en la Ciudad de México. En las 
extensiones y aulas se determinará conforme al espacio disponible en cada 
lugar. 
 
DÉCIMO CUARTA. Transparencia: Lista de admitidos se publicará en la página 
web del Instituto, el 14 de marzo de 2015. 
 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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DÉCIMO QUINTA. Registro de asistencia: En cada sesión, los servidores 
inscritos deberán registrar la hora de entrada mediante la impresión de su huella 
digital en el sistema electrónico del Instituto. Para el registro de entrada se 
otorgarán 15 minutos de tolerancia. 
 
El profesor tendrá en todo momento la libertad de poner falta (para el caso en el 
que el alumno abandone el aula de clases), según lo considere. 
 
DÉCIMO SEXTA. Evaluación: 
 
a) Del curso. 
Al finalizar cada uno de los módulos, alguno de los ponentes, aplicará un examen 
virtual, consistente en un cuestionario de opción múltiple sobre los conocimientos 
transmitidos en clase. El Instituto enviará vía correo electrónico (proporcionado por 
cada alumno al momento de su registro), la clave, contraseña, y la fecha de 
aplicación del examen. 
 
Para tener derecho al examen, será requisito indispensable que el alumno haya 
asistido al 80% de sesiones por módulo. 
 
La calificación se registrará en una escala de 0 a 100 puntos, la mínima 
aprobatoria será de 70. 
 
b) Del Instituto y personal docente: Los alumnos, al término del Diplomado 

deberán evaluar al Instituto y el desempeño del personal docente. 

 
DÉCIMO SÉPTIMA. Constancia: A quienes hayan acreditado por lo menos tres 
módulos, se les otorgará diploma suscrito por el Instituto de la Judicatura Federal, 
Escuela Judicial. 

 
DÉCIMO OCTAVA. Personas inscritas en otros cursos: No se admitirá a los 
servidores públicos 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 NOVENA. Inasistencias: El alumno podrá justificar hasta el 20% de 
inasistencias, atendiendo únicamente a motivos extraordinarios, a consideración 
del Director General, por ejemplo: enfermedad o accidentes. 
 
El procedimiento será el siguiente: 
 

1. El alumno deberá enviar un correo electrónico, en el momento que lo 
considere y hasta antes de terminar el diplomado, donde se argumente la 
causa generadora de la inasistencia, adjuntando la prueba de ello. 
 



 

Página 6 de 6 
 

2. La Secretaría Técnica del Instituto acordará junto con el Director General, 
hasta el final del diplomado, los casos donde deba justificarse inasistencias. 
Conforme a ello, no se contestarán correos electrónicos de manera 
inmediata, incluso puede que no se contesten si se advierte que el alumno 
tiene derecho a evaluación.  

 
VIGÉSIMA. Tutorías. Las extensiones y aulas podrán solicitar tutorías 
presenciales conforme a lo siguiente: 
 

1. Al finalizar el segundo y cuarto módulos, deberán enviar correo electrónico 
a la dirección erika.campos.valle@correo.cjf.gob.mx, solicitando tutoría. 
Especificarán cuál es el módulo respecto del que se requieren aclarar 
dudas, o recibir asesoría. 

2. El Instituto programará las tutorías en cada una de las ciudades, atendiendo 
al orden de solicitud. 

 
VIGÉSIMO PRIMERA. 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. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA. 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 
Sidar y Rovirosa No. 236, Col. Del Parque, Delegación Venustiano Carranza, 
México, D.F. C.P. 15960 
Tel. 51 33 89 00 ext. 6602, y 6652, con los responsables del diplomado: maestro 
Israel Hernández González, Secretario Técnico de Innovación Legislativa y Erika 
Vianet Campos Valle, Secretaria Ejecutiva. 

mailto:erika.campos.valle@correo.cjf.gob.mx

