
 
                        

1 
 

Seminario de Actualización 
en Materia Penal-Electoral 
Convocatoria 

 
El Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial y la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales convocan al: 
 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA PENAL-ELECTORAL 
B A S E S 

 
PRIMERA. JUSTIFICACIÓN: Derivado de las recientes reformas constitucionales y legal 
en materia penal, de derechos humanos y político-electoral, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 18 de junio de 2008, el 10 de junio de 2011 y el 10 de febrero de 2014, 
respectivamente, así como en atención a la expedición de la creación de la nueva Ley General 
en Materia de Delitos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
mayo del 2014, las prácticas ministeriales y judiciales se han renovado para cambiar la 
manera en que se deben interpretar y aplicar las normas jurídicas, así como por la creación de 
nuevos tipos penales electorales, aspectos que generan la necesidad de implementar 
seminarios de actualización con la finalidad de que con un sentido analítico, crítico, creativo e 
innovador se establezcan diversos criterios para atender la materia electoral.  

Es por ello que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (en adelante 
la FEPADE) en coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal organizaron el siguiente 
“Seminario de actualización en materia penal-electoral”, a fin de que magistrados de circuito, 
jueces de distrito, secretarios de tribunales y de juzgados, así como ministerios públicos y 
defensores intercambien ideas relacionados con los nuevos tipos penales, criterios y 
particularidades de la materia, de modo que se enriquezca la discusión y análisis de los 
mismos. 
 
SEGUNDA. OBJETIVO GENERAL: Analizar los nuevos criterios en materia penal 
electoral, las atribuciones de la FEPADE, así como el proceso que conlleva la atención de 
denuncias electorales, a fin de aplicar dichos conocimientos en el trabajo jurisdiccional. 
 
TERCERA. DESTINATARIOS: Dirigido a las y los integrantes del Poder Judicial de la 
Federación, así como al público en general interesado en el tema. 
 
CUARTA. MODALIDAD: Presencial en el Distrito Federal  y videoconferencia diferida a 
Extensiones y Aulas del IJF. 
 
QUINTA. DURACIÓN: 24 horas (8 sesiones de 3 horas cada una). 
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SEXTA. IMPARTICIÓN: En el Distrito Federal, el seminario se impartirá en el auditorio 
del edificio de Revolución del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Av. Revolución 
1508, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020.  
 
Las sesiones se realizarán el 9, 11, 15, 17, 22, 24, 29 de febrero y 2 de marzo, conforme al 
siguiente calendario: 
 
 

Febrero 
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 1 2 3 4 5 6 
 
 
En Extensiones y Aulas del Instituto se impartirá por videoconferencia diferida: 9, 11, 16, 18, 
23 y 25 de febrero, 1 y 3 de marzo, de acuerdo con el siguiente calendario: 
 
 

Febrero 
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 1 2 3 4 5 6 
 
Todas las sesiones se llevarán a cabo de 17:00 a 20:00 horas. 
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SÉPTIMA. PROGRAMA: Puede consultarse en la página web del Instituto de la Judicatura 
Federal. 

 
OCTAVA. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 14 de enero al 7 de febrero de 2016. 
 
NOVENA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: Las inscripciones se 
realizarán únicamente por internet, mediante el siguiente procedimiento: 
 

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

2. Buscar en el carrusel de eventos “Seminario de Actualización en Materia Penal-
Electoral” y dar clic sobre la imagen de la publicidad. 

3. Abrir la liga “Registro CJF” o “Registro Externos”, según corresponda,  y llenar el 
formato con los datos solicitados. Dicho formato estará disponible sólo durante el 
período de inscripción. 

NOTA: El nombre de las y los servidores del Poder Judicial de la Federación se 
asentará tal como aparece en su expediente personal de recursos humanos del 
Consejo de la Judicatura Federal.  
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. 

4.  Adjuntar al formato uno de los siguientes documentos digitalizados: los miembros de 
carrera judicial, deberán adjuntar copia del último talón de pago. Las demás personas 
deberán adjuntar copia del título o cédula profesionales (archivo PDF). 

El documento digitalizado deberá guardarse 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  

Las y los juzgadores federales quedan exceptuados de adjuntar documento alguno. 
5. Dar clic en el botón “Registrar solicitud”. 

 
 
DÉCIMA. CUPO: Se determinará de acuerdo a la capacidad del lugar.  
 
DÉCIMO PRIMERA. CRITERIOS DE SELECCIÓN: Se dará preferencia a magistradas 
y magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito, secretarias y secretarios de órganos 
jurisdiccionales federales, defensoras y defensores, y ministerios públicos federales, en ese 
orden.  
Si el cupo lo permite, se admitirá a los demás servidores del Poder Judicial de la Federación, y 
a personas externas a éste.  

El siguiente criterio de selección obedecerá al orden cronológico de inscripción.  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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En todo momento, se garantizará la paridad de género.  

Contra lo resuelto la admisión no procederá ningún recurso. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS: Se publicará en la página 
web del Instituto, el 8 de febrero. 

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: eventosespecialesijf@correo.cjf.gob.mx, dentro de los 5 días naturales 
posteriores a la publicación de la lista. 
 
DÉCIMO TERCERA. REGISTRO DE ASISTENCIA: En cada sesión, las y los asistentes 
deberán registrar su entrada a través del sistema biométrico. 
El registro de entrada se realizará a partir de las 17:00 horas y se otorgará una tolerancia de 10 
minutos, contados a partir de que inicie la sesión. Transcurridos esos minutos, se considerará 
inasistencia. 
 
DÉCIMO CUARTA. CONSTANCIA DE ASISTENCIA: Tendrán derecho a ella las 
personas que hayan asistido por lo menos a siete de las sesiones programadas.  
No procederá la justificación de inasistencias.  
 
DÉCIMO QUINTA. 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.  
 
DÉCIMO SEXTA. CUESTIONES NO PREVISTAS: Las resolverá el Director General de 
la Escuela Judicial. 
 
MAYORES INFORMES: Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios 
sobre la presente convocatoria, favor de comunicarse a la Secretaría Técnica de Igualdad de 
Género y  Eventos Especiales. Los datos de contacto 
son: eventosespecialesijf@correo.cjf.gob.mx y (55) 5133 8900, extensiones 6607, 6559 y 
6560.  
 
El curso se impartirá en el auditorio del edificio de Revolución del Poder Judicial de la 
Federación, ubicado en Av. Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01020. La dirección de Extensiones y Aulas pueden consultarse en la página 
del Instituto www.ijf.cjf.gob.mx. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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