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PROGRAMA DE FORMACIÓN: JURISDICCIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  
 

SEXTO CURSO DEL PROGRAMA:  
 

“El juez administrador” 

 
 

I. OBJETIVOS 
 

Al finalizar los estudios correspondientes a este curso el alumno:   

 

 

II. DESTINATARIOS 
 
Magistrados, jueces, secretarios, actuarios y demás miembros del Poder Judicial de la 

Federación.  
 

El curso tiene  cupo limitado.  

 
En caso de que el número de solicitantes exceda los cupos existentes en cada extensión, 
se aplicarán los siguientes criterios de prelación: 
 

a) Tendrán preferencia los miembros de carrera judicial federal, de acuerdo con su 
categoría (magistrados, jueces, secretarios, actuarios); 

b) Aplicado lo anterior, tendrán preferencia los defensores públicos del Poder Judicial 
de la Federación sobre otros servidores del Poder Judicial de la Federación; 

c) Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación tendrán preferencia 
sobre los externos; 

 Distinguirá claramente la función administrativa de la función jurisdiccional en la 

operación de los nuevos centros de justicia penal. 

 Identificará y valorará la importancia de la gestión judicial y su impacto en la 

justicia penal. 

 Identificará los rasgos estructurales y administrativos de los juzgados de control, 

de juicio y de ejecución; 

 Reconocerá  los vicios que afectan y obstaculizan el desempeño eficiente en un 

Tribunal. 

 Distinguirá los perfiles de los operadores y su función dentro del modelo de 

trabajo del tribunal 
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d) Cuando el cupo permita abrir el grupo a aspirantes externos al Poder Judicial de la 
Federación, en ellos tendrá preferencia el primero que hubiese solicitado su 
admisión al curso.  

 
III. MODALIDAD 

 

Presencial en la Ciudad de México (Sede alterna de la SCJN, auditorio del edificio 
Revolución) y, a distancia, en las extensiones y aulas en las que se abra el curso a través 
del sistema de transmisión simultánea. 
 

IV. FECHAS Y HORARIOS 
 

A partir del 12 y hasta el 29 de septiembre de este año, de conformidad con el calendario 
anexo. El horario es de 8:00 a 10:30 de la mañana (hora de la Ciudad de México).  

 
V. DURACIÓN 
 

El curso se compone de 21.5 horas de capacitación, de las cuales 20 son presenciales y 1.5 
están dedicadas al estudio independiente.  

 
VI. TEMARIO 

 

Ver archivo anexo.  
 

VII. EVALUACIÓN  
 

Para la acreditación del curso y la posterior emisión de la constancia, el alumno debe:  
 

1. Cumplir con un mínimo de 80% de asistencia al curso. El pase de lista se realizará a 
través del sistema biométrico. Tendrán 20 minutos una vez iniciada la sesión de 
tolerancia para registrar la asistencia. Una vez transcurrido este lapso, no se 
permitirá el registro. No existe cómputo de retardos.  

 
 

2. Obtener un mínimo de 8 de calificación en la evaluación que será realizada en línea 
una vez que concluya el curso.  
 

VIII. AULA VIRTUAL 
 

El curso contará con un aula virtual en la cual encontrarán información respecto del 

temario, calendario y materiales de estudio. Las evaluaciones en línea serán realizadas en 

esa misma aula. Para que puedan acceder al aula virtual se les enviará vía correo 

electrónico una clave de usuario y contraseña. Resulta fundamental que cuando 
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proporcionen su dirección electrónica al momento de hacer la solicitud de inscripción, 

verifiquen que se encuentre escrita correctamente ya que todas las comunicaciones que 

tendremos a lo largo del Programa se realizarán a través de esta vía.  

Si el interesado cuenta con clave y contraseña del aula virtual con motivo de haber 

participado en otros cursos del Instituto, debe tomar en cuenta que con esas mismas 

claves podrá ingresar al aula virtual de este curso.  

IX. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  

 

1. Los interesados en inscribirse en el curso deberán registrarse mediante el formato que 
se encuentra disponible en el portal de internet del Instituto http://www.ijf.cjf.gob.mx, 
a más tardar el día viernes 2 de septiembre de este año a las 16:00 horas (tiempo de la 
Ciudad de México); 

2. Al momento de registrar su petición de inscripción, el sistema generará un acuse. En 
caso de no recibirlo, deberán comunicar tal incidencia a la siguiente dirección 
electrónica: jose.sanchez.lopez@correo.cjf.gob.mx  

 

El referido acuse no constituye la inscripción al curso, ni garantiza la admisión al mismo. 
Le suplicamos consultar la lista de personas admitidas en nuestro portal de internet el 
día jueves 8 de septiembre. 
 

X. LISTA DE PARTICIPANTES CON DERECHO A CONSTANCIA 
  

Al finalizar el Programa de formación, se publicará la lista de personas que acreditaron el 
curso y la de quienes acreditaron el Diplomado (8 de noviembre de 2016).     

 
 

XI. CUESTIONES NO PREVISTAS 
 

Las resolverá el Director General del Instituto de la Judicatura Federal. 
 
 

XII. MAYORES INFORMES 
 

Secretaría de Capacitación en Gestión Judicial y Titulación, Instituto de la Judicatura 
Federal-Escuela Judicial, ala sur, nivel 2. Tel. 51 33 89 00, extensiones 6687 y 6666, con la 
Mtra. Diana Gómez González, o al correo diana.gomez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx, con 
copia a la dirección gestionjudicialijf@correo.cjf.gob.mx  
 

Coordinador: Mtro. Jorge Gutiérrez Flores, Titular de Unidad Administrativa.  
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