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El Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial y la Facultad de Derecho del 

Instituto Tecnológico Autónomo de México convocan al:  

 

 

Seminario Luigi Ferrajoli 

Teoría y Derecho Penal comparado 
 

 

PRIMERA. ANTECEDENTE. 

 

El 6 de mayo del 2016 el Instituto de la Judicatura Federal celebró un Convenio de 

Colaboración Académica con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

con el objeto de desarrollar conjuntamente diversos eventos académicos relativos 

a la capacitación integral de los servidores públicos en el marco del Programa de 

Formación, Capacitación, Actualización, Investigación y Desarrollo para los 

Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 

2016.  

 

Dentro de los programas que forman parte del Convenio de Colaboración 

Académica antes descrito, se encuentra el Seminario Luigi Ferragoli. La 

finalidad de la presente Convocatoria es establecer las reglas para la selección de 

los becarios que tomarán el Seminario, así como el señalar los requisitos 

académicos y escolares que los aspirantes a becarios deben cumplir. 

 

 

SEGUNDA. TIPO DE SELECCIÓN Y NÚMERO DE ESPACIOS EN EL 

SEMINARIO. 

 

La presente Convocatoria rige un solo procedimiento de selección para elegir 

únicamente a cinco becarios que tomarán el Seminario Luigi Ferrajoli. 
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TERCERA. OBJETIVOS GENERALES DEL SEMINARIO. 

 

Los participantes en el Seminario serán capaces de: 

 

a. Difundir los conocimientos jurídicos novedosos en materia de Teoría y 

Derecho Penal comparado 

b. Reflexionar con objetividad las distintas cosmovisiones de la teoría penal 

comparada para lograr aplicarlas eficazmente 

c. Contribuir con los saberes y destrezas adquiridos a la enseñanza del Derecho 

dentro del Poder Judicial de la Federación  

 

 

CUARTA. DESTINATARIOS. 

 

Dirigido a los (as) licenciados (as) en Derecho integrantes del Poder Judicial de la 

Federación, con nombramiento vigente e indefinido como Secretario de tribunal de 

Circuito o de juzgado de Distrito, que laboren en el Primer Circuito. 

 

 

QUINTA. MODALIDAD.  

 

El seminario es presencial. Se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, Sede Río Hondo, ubicado en la calle Río 

Hondo No. 1, Colonia Progreso Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01080, 

Ciudad de México. 

 

 

SEXTA. DURACIÓN E IMPARTICIÓN.  

 

El programa académico tendrá una duración total de 48 horas. Consta de seis 

módulos de ocho horas cada uno. Se llevará a cabo del lunes 8 de agosto al 

jueves 22 de septiembre de 2016. Los módulos se realizarán de lunes a jueves 

de las 19:00 a las 21:00 horas, conforme al siguiente calendario: 
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Agosto 2016 

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     

Septiembre 2016 

   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   

 

 

SÉPTIMA. PROGRAMA.  

 

El programa puede consultarse en la página web del Instituto de la Judicatura 

Federal. 

 

 

OCTAVA. PERIODO DE INSCRIPCIÓN.  

 

Del 11 al 12 de julio del 2016. 

 

 

NOVENA. NÚMERO MÁXIMO DE BECARIOS Y PROCEDIMIENTO DE 

INSCRIPCIÓN.  

 

Únicamente se aceptará un máximo de cinco (5) becarios. El periodo de 

inscripción iniciará a las 9:00 horas del lunes 11 de julio del año en curso y se 

cerrará a las 20:00 horas del martes 12 del mismo mes y año, o antes en caso de 

alcanzar el número máximo establecido. No existirá posibilidad de acceder al 

sistema de inscripción con posterioridad.  
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Las inscripciones se realizarán únicamente a través de la página web del 

Instituto. Las personas interesadas que, bajo protesta de decir verdad, cumplan 

totalmente con los requisitos mencionados y cuenten con los documentos que se 

exigen más adelante, deberán seguir el siguiente procedimiento:  

 

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

 

2. Buscar en el carrusel de eventos “SEMINARIO LUIGI FERRAJOLI”, dar 

clic sobre la imagen de la publicidad y abrir la liga “Registro”, a fin de 

llenar el formato con los datos solicitados. Dicho formato estará disponible 

sólo durante el período de inscripción. Es responsabilidad de cada 

persona asentar correctamente su información. 

 

3. Dar clic en el botón “Registrar solicitud” (cualquier eventualidad en esta 

fase se atenderá en las extensiones 6651 y 6662, con los ingenieros José 

Alfredo Sánchez López y Omar Juárez de la Fuente) 

 

4. Firmar el FORMATO DE INSCRIPCIÓN requisitado e impreso, además 

recabar la firma del titular del área u órgano donde está adscrito y 

asentar el sello correspondiente. 

 

5. Escanear en UN SOLO ARCHIVO en FORMATO PDF todos los 

documentos que se señalan a continuación:  

 

a) El FORMATO DE INSCRIPCIÓN.  

 

b) DOCUMENTOS relativos al GRADO DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

LABORAL: 

 

b.1.1 Copia certificada1 del nombramiento vigente como Secretario de 

tribunal de Circuito o de juzgado de Distrito. No se admitirán 

secretarios con nombramientos temporales. 

                                                           
1
 La copia de los documentos señalados será indistintamente certificada por las personas autorizadas para 

tales efectos; o bien, a través de certificación notarial. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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b.1.2 Copias certificadas que acrediten los estudios de especialidad 

en materia penal (diplomado, especialidad, maestría o doctorado). 

b.1.3  Curriculum Vitae Académico. En el que se haga hincapié en sus 

estudios universitarios, de posgrado (Especialidad, Maestría y 

Doctorado) y sus cursos especiales (Diplomados), así como de sus 

publicaciones. 

 

c) Escrito firmado por titular del órgano jurisdiccional en el que autorice 

expresamente al aspirante a tomar la totalidad del Seminario (este formato 

estará disponible en la página web del Instituto). Es responsabilidad del 

aspirante cumplir con la totalidad del programa académico2. 

 

d) Protocolo de trabajo de investigación. Este documento deberá presentarse 

en máximo 5 cuartillas (sin carátula) con los siguientes requisitos formales: 

 

     d.1.1.  Elección del tema, el cual debe aportar a los temas específicos 

de la Línea de investigación “C” del Instituto de la Judicatura Federal3. 

     d.1.2.  Justificación del tema elegido 

     d.1.3.  Planteamiento del problema     

     d.1.4.  Metodología 

     d.1.5. Referencias bibliográficas (mínimo cinco) 

 

                                                           
2
 El becario se obliga a cumplir con las reglas de puntualidad y asistencia que para ese efecto se establezcan 

en el Seminario. Si el becario es dado de baja por incumplir con estos criterios de asistencia y puntualidad, 
se obliga a pagar la totalidad del monto de la beca. 

3
 Temas específicos de la Línea de Investigación “C” del Instituto de la Judicatura Federal: 

a) Democracia y Poder judicial: gobierno judicial, verdad y democracia, democracia y jueces imparciales.  

b) Acceso a la justicia: criterios fácticos y criterios normativos.  

c) Transparencia: lenguaje jurídico, falta de claridad en los procedimientos y en las decisiones judiciales.  

d) Rezago judicial: evaluación de la situación actual, levantamiento de problemas, diseño institucional.  

e) Periodismo judicial: conocimiento sobre los procedimientos jurídicos por parte de medios de 
comunicación y comunicadores.  

f) Corrupción: razones, características, disciplina judicial, destitución de jueces, legitimidad y estabilidad 
de los Poderes Judiciales.  

g) Carrera judicial: permanencia de jueces en su encargo, procesos de selección, capacitación de jueces.   
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El archivo PDF deberá identificarse con el nombre completo de la persona 

interesada (empezando por su apellido paterno), seguido de las iniciales 

SLF2016 (Seminario Luigi Ferrajoli 2016), cada parte separada por guiones4.  

 

Enseguida, el archivo PDF deberá enviarse al correo electrónico 

jose.morales.yanez@correo.cjf.gob.mx, con copia al correo 

gestiónjudicialijf@correo.cjf.gob.mx. 

 

La documentación enviada a una dirección electrónica distinta no se tomará 

en consideración. No será necesario llamar por teléfono para confirmar el envío 

de dicha documentación. 

 

El Instituto únicamente aceptará a los primeros cinco (5) aspirantes que 

hubiesen completado correctamente el trámite de inscripción. 

 

Se considera el trámite de inscripción completado correctamente cuando se 

realizó el registro en el sistema, el aspirante cumple íntegramente con los 

requisitos contenidos en esta base y envía al correo electrónico que 

corresponde la totalidad de los documentos exigidos.  

 

 

DÉCIMA. CUPO.  

 

El cupo se encuentra limitado a cinco becarios. 

 

 

DÉCIMA PRIMERA. CRITERIOS DE SELECCIÓN.  

 

Se dará preferencia a los secretarios (as) de órganos jurisdiccionales federales 

que cumplan completamente con los requisitos y los documentos exigidos en la 

presente Convocatoria. 

 

                                                           
4
 Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ CAROLINA-SLF2016. 
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El criterio de selección obedecerá al estricto orden cronológico de ENVÍO DE 

DOCUMENTACIÓN. En caso de empate, se tomará en cuenta el grado 

académico del aspirante, los estudios que hubiese realizado en materia penal, sus 

publicaciones y experiencia profesional en órganos especializados en la materia.  

 

Contra lo resuelto en la admisión de los cinco becarios no procederá ningún 

recurso. 

 

 

DÉCIMA SEGUNDA. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Los cinco becarios deberán elaborar y entregar al finalizar el Seminario, un trabajo 

de  investigación,  con base en el protocolo remitido en la inscripción.  Las 

memorias deberán cumplir con los ejes y criterios institucionales y formales que 

para estos efectos establece la Escuela Judicial. Las memorias podrán ser 

consideradas para futuras publicaciones que realice el Instituto de la Judicatura 

Federal. 

 

 

DÉCIMA TERCERA. LISTA DE LOS CINCO BECARIOS.  

 

Será publicada en la página web del Instituto de la Judicatura Federal el 15 de julio 

de 2016. 

 

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 al correo electrónico: jose.morales.yanez@correo.cjf.gob.mx, con copia 

a gestiónjudicialijf@correo.cjf.gob.mx, dentro de los 5 días naturales posteriores a 

la publicación de la lista. 
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DÉCIMA CUARTA. 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. 

 

 

DÉCIMA QUINTA. CUESTIONES NO PREVISTAS.  

Las resolverá el Director General de la Escuela Judicial. 

 

 

 

DUDAS O ACLARACIONES 

 

Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial 

Secretaría de Capacitación en Gestión Judicial y Titulación 

Segundo Piso, Ala Sur, Tel. (55) 5133-8900 

 

José Antonio Morales Yáñez, extensión 6668, 

jose.morales.yanez@correo.cjf.gob.mx 

 

Froylán Escutia Cervantes, extensión 6568, 

andrea.flores.pineda@correo.cjf.gob.mx 

 

Andrea Monserrat Flores Pineda, extensión 6565, 

froylan.escutia.cervantes@correo.cjf.gob.mx  

 

Jorge Gutiérrez Flores,  extensión 6581, 

gestionjudicialijf@correo.cjf.gob.mx 

 

mailto:jose.morales.yanez@correo.cjf.gob.mx
mailto:andrea.flores.pineda@correo.cjf.gob.mx
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