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El Instituto de la Judicatura Federal convoca al  

 

“Curso de libertad de expresión, acceso a la información pública y violencia 
contra periodistas” 

 
el cual se regirá por las siguientes 

 

BASES 
 

 
I. Justificación 

 

El Plan de Trabajo 2017 del Instituto de la Judicatura Federal, Línea de Acción 4: 

Derechos Humanos, Igualdad de Género y Grupos Vulnerables, Objetivo 1. 

Sensibilizar y capacitar en materia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y 

Grupos Vulnerables. 

Por otra parte, se contribuye al cumplimiento de las líneas y objetivos estratégicos 

contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 del Consejo de la 

Judicatura Federal, relacionados con la capacitación continua y de alto nivel de los 

miembros del Poder Judicial de la Federación, en  el respeto  a los derechos 

humanos, a fin de crear conciencia, como paradigma de actuación, de la atención 

especializada que debe darse para poder solventar los problemas sociales en la 

materia. 

El curso tiene por objeto lograr que a través de las sentencias, se protejan los 

derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. 

Tratándose de violencia contra periodistas, el objetivo es lograr que en las 

sentencias se visibilice la agresión a los comunicadores como una vulneración a la 

libertad de expresión, y no solamente que se vea desde la perspectiva penal. Que 

se observe el efecto amedrentador que el elevado número de crímenes provocan 

en el gremio de los comunicadores en nuestro país, vulnerando con ello la libertad 

de expresión, el acceso a la información y el desarrollo democrático. 
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II. Organización 

 

Este curso estará organizado por el Instituto de la Judicatura Federal, 

conjuntamente con la UNESCO (Oficina regional de ciencias para América Latina 

y el Caribe), la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA (RELE), y la 

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP Colombia).  

 

III. Destinatarios  

 

Magistradas/os de Circuito y Juezas/ces de Distrito del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

IV. Modalidad  

 

Presencial. 
 

V. Duración 

 
18 horas de clase. 

 

VI. Fechas 

 
13, 14 y 15 de noviembre de 2017. Comienza el 13 de noviembre a las 8:30 y 
termina el 15 de noviembre a las15:30. 

 

VII. Sede  

 
Sede central del Instituto de la Judicatura Federal, ubicada en la calle Sidar y 
Rovirosa número 236, colonia Del Parque, delegación Venustiano Carranza, 
código postal 15960, en la Ciudad de México.  
 

VIII. Cupo 

 
Un grupo de 50 juzgadores/as. 
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IX. Programa 

 

Puede consultarse en esta liga. 
 

X. Licencias  

La Comisión de Carrera Judicial autorizó la realización del curso y la integración 

de un grupo de magistradas/os de Circuito y juezas/ces de Distrito para que 

asistan con licencia académica las y los titulares que sean designados. 

Para tales efectos, la Comisión emitió las directrices que podrá consultar a 

detalle en el registro electrónico, aunque destacan, entre otras, las siguientes:  

  

 Está autorizada la licencia académica con goce de sueldo para el periodo del 

curso, para las y los titulares que sean designados 

 

 Se especificaron los requisitos para que surta efectos la licencia académica, 

estrictamente y sin excepción, la toma de nota y autorización para designar al 

secretario que asuma las funciones que correspondan 

 

 De resultar designados, se hace de conocimiento que no será necesario 

que se remita oficio alguno a la Secretaría Técnica de Carrera Judicial 

para solicitar la licencia o para informar la designación del Secretario en 

las funciones que corresponda. De igual modo, se precisa que no es 

necesario que se remita oficio alguno a esta Escuela Judicial. Basta con 

que registre los datos solicitados en el proceso de selección y resulte 

designado/a 

 

 En el registro electrónico del proceso de selección se debe informar a este 

Instituto los días que utilizará la licencia y el nombre del secretario o secretaria 

que asumirá las funciones que correspondan. Una vez finalizado el curso, la 

Secretaría Técnica de Derechos Humanos e Igualdad de Género concentrará 

los datos y enviará a la Comisión de Carrera Judicial una lista con toda la 

información  

https://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2017/Octubre/LibertadExpresion/Programa.pdf
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XI. Procedimiento de inscripción 

 

La inscripción se hará de forma electrónica. 
 
El periodo de inscripción terminará el 8 de noviembre a las 23:00 horas (tiempo 
del centro). El periodo podrá cerrarse de modo anticipado si el número de 
solicitudes sobrepasa al menos un 20% del cupo autorizado.  
 
Únicamente durante ese periodo estará habilitado el sistema de inscripción, por lo 
que fuera del mismo no habrá otra posibilidad de acceder al sistema. No se 
recibirán solicitudes de inscripción por ninguna otra vía.  
 
Las y los titulares que tengan interés en inscribirse deberán efectuar el siguiente 
procedimiento:  

 

1. Ingresar al portal de internet del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx 

  

2. Localizar el cartel publicitario del curso, y en el mismo acceder a la pestaña 

de “Solicitud de Inscripción” para cumplimentar los siguientes datos:  

A) Registrar los datos personales y laborales 
B) Señalar los días en que ocuparía la licencia  
C) Proporcionar el nombre del secretario que designaría para el encargo de 
despacho o en funciones 
 

3.  Dar clic en el botón “Registrar solicitud”.  

 

4. Al momento de su inscripción, el sistema generará un acuse. En caso de no 

recibirlo o padecer alguna eventualidad técnica con el sistema, se atenderá  

en el teléfono (55) 5133-8900 o la Red #304, extensiones 6624 o 6575. El 

acuse no constituye la inscripción al curso, ni la validación de los datos 

proporcionados. De igual modo, el acuse no garantiza la admisión al curso.   

 

5. Es fundamental que verifiquen que la dirección de correo electrónico que 

proporcionen al momento de su inscripción sea correcta ya que todas las 

comunicaciones se realizarán por esa vía. Es importante que antes de 

registrar la solicitud se revisen los datos asentados para verificar que sean 

los correctos. 

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

El curso tiene cupo limitado. 

En caso de que el número de solicitantes exceda el cupo autorizado, se aplicarán 

los siguientes criterios de selección: se dará preferencia al orden de recepción de 

la solicitud en el sistema de inscripción.  

Se procurará el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

XIII. Publicación lista de admitidos 

La lista de las y los titulares designados para asistir comisionados al Curso se 

publicará a más tardar el 9 de noviembre a las 16:00 horas (tiempo del centro). La 

lista podrá publicarse antes si se surte el supuesto de cierre anticipado previsto en 

la base XI. 

 

XIV. Viáticos y pasajes 

Para quienes resulten designados, se les informa que para la gestión de los 

viáticos y pasajes respectivos, deberán realizar el trámite en la administración 

regional o delegación administrativa que corresponda a su entidad federativa, 

considerando la normativa vigente del Consejo de la Judicatura Federal. 

Cabe señalar que no se cuenta con hotel sede ni servicio de transporte, por lo que 

el lugar de hospedaje y la forma de transportarse quedarán a su consideración.  

   

XV. Cuestiones no previstas 

Las resolverá el Director del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

Mayores informes 

 

Queda a su disposición el correo electrónico stdhig@correo.cjf.gob.mx al igual que 
el número de teléfono (55) 51338900, extensiones 6559, 6567 o 6628.   

mailto:stdhig@correo.cjf.gob.mx

