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El Instituto de la Judicatura Federal convoca al 

Curso de introducción al Sistema Penal Acusatorio 

 

BASES 

 

1. Justificación 

Objetivo 1. Fortalecer los conocimientos y habilidades para la consolidación del Sistema Penal 

Acusatorio, de la Línea de Acción 5: Sistema de Justicia Penal del Plan de Trabajo 2017 del 

Instituto de la Judicatura Federal, que prevé el Programa introductorio al Sistema Penal 

Acusatorio. 

 

2. Destinatarios 

Servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

El curso tiene un cupo máximo de 120 personas. En caso de que el número de solicitantes 

exceda los cupos existentes, se aplicarán los siguientes criterios de prelación: 

 

a) Se tomará en cuenta el nivel de la categoría de la carrera judicial; 

 

b) Aplicado lo anterior, se seleccionará conforme al orden de llegada de la solicitud de 

inscripción. 

 

3. Objetivos Generales 

 Promover el conocimiento del Sistema Penal Acusatorio 

 Analizar los principios que rigen al Sistema Penal Acusatorio 

 Analizar las generalidades de las etapas del Proceso Penal Acusatorio 
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4. Modalidad y sede 

En el curso se desarrollará de manera presencial en la extensión Ciudad Juárez.  

 

5. Duración y Horarios 

El curso tendrá una duración de doce horas, mismas que se desahogarán en el período del 21 

de noviembre al 30 de noviembre, de las 16:30 horas a las 19:30 horas.  

 

6. Procedimiento de Inscripción y Admisión 

a) Los interesados deberán registrarse en la página web del Instituto 

http://www.ijf.cjf.gob.mx, antes de las 23:55 horas del lunes 20 de noviembre de 2017 

(tiempo de la Ciudad de México). 

b) Al momento de registrar su petición de inscripción, el sistema generará un acuse. En caso 

de no recibirlo, deberán enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 

jose.sanchez.lopez@correo.cjf.gob.mx.  

El referido acuse no constituye la inscripción al programa académico, ni garantiza la 

admisión al mismo. Le suplicamos consultar la lista de personas admitidas en nuestro 

portal de internet el martes 21 de noviembre de 2017. 

 

7. Requisitos de aprobación del curso 

Para la acreditación del curso y la posterior emisión de la constancia, los participantes 

ineludiblemente deben:  

 

a) Asistir a las cuatro sesiones presenciales del programa. Tendrán 20 minutos de tolerancia 

para registrar la asistencia una vez iniciada la sesión. Transcurrido ese lapso, no habrá 

registro por lo que no existe cómputo de retardos.  

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
mailto:jose.sanchez.lopez@correo.cjf.gob.mx
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Las listas de personas con derecho a constancia serán publicadas en los estrados de la 

Extensión Ciudad Juárez, el jueves 7 de diciembre del año en curso. Las dudas y aclaraciones 

dirigirlas a la Extensión sede, a más tardar el martes 12 de diciembre. 

 

Las personas que incurran en alguna de las conductas que se describen a continuación, serán 

dados de baja, no se les expedirá constancia y se reservará su admisión en futuros eventos: 

 

a) Registrar asistencia y no permanecer en la sesión. 

 

b) Inscribirse al curso, ser aceptado y abandonarlo. En este sentido, es necesario que antes 

de inscribirse, los interesados prevean y organicen su tiempo disponible para aprovechar 

el espacio que se ocuparía en caso de ser admitido, en el entendido de que al tener cupo 

limitado podrían haber personas interesadas que no puedan ser tomadas en cuenta. 

 

c) Aquellos que resulten análogos a los anteriores, a criterio del Director General del Instituto 

de la Judicatura Federal. 

 

8. Comunicados y mayores informes 

Unidad Técnica de Innovación Procesal y Sistema de Justicia Penal, al correo siguiente: 

contactoijfu@correo.cjf.gob.mx 

 

9.  Cuestiones no previstas 

Las cuestiones no previstas que impidan o dificulten la realización de las sesiones serán 

resueltas por el Director General del Instituto. 

 

mailto:contactoijfu@correo.cjf.gob.mx

