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Curso de ARCHIVOS JUDICIALES. Transferencia al Centro de Manejo Documental y 

Digitalización del CJF, noviembre 2018 
CONVOCATORIA 

 
1. Justificación 

Con la finalidad de auxiliar a los órganos jurisdiccionales en las actividades administrativas 
relacionadas con los archivos, esta Escuela Judicial en conjunto con el Centro de Manejo 
Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, han diseñado el presente 
curso a fin de mejorar y eficientar el proceso de transferencia de los expedientes judiciales a 
dicho Centro, a través de técnicas para la correcta organización documental. 

 

2. Destinatarios 
Servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. 

 

3. Objetivo General 
Que los servidores públicos comprendan cómo realizar la clasificación, organización y 
digitalización de los expedientes judiciales a efecto de llevar a cabo la entrega-recepción al 
Centro de Manejo de Documentación y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, de 
acuerdo con la normativa, considerando cuestiones técnicas y prácticas. 
 

4. Modalidad 
Virtual 
 

5. Estructura curricular 

Módulo I. Normativa del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la 

Judicatura Federal (CMDD) y Metodología Administrativa 

1.1. Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal 

1.2. Manual de Operación del Centro de Manejo Documental y Digitalización. 

1.3. Manual Específico de Organización y de Puestos de la Coordinación para la 

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos. 

1.4. Metodología Administrativa implementada en el CMDD 

Módulo II. Remisión de Expedientes Judiciales 

2.1. Proceso de recepción de expedientes judiciales 

2.2. Valoración Documental 

2.3. Integración de legajos 

Módulo III. Elaboración de inventarios 

3.1. Elaboración de inventarios/lista de expedientes judiciales 

3.2. “Inventario de expedientes judiciales de la serie Amaro Indirecto para Resguardo 

provisional” 

3.3. “Inventario de expedientes judiciales para resguardo provisional” 
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Módulo IV. Organización de Expedientes Judiciales 

4.1. Proceso de Organización 

4.2. Condiciones técnicas de los repositorios 

4.3. Etiquetas con código QR 

Módulo V. Préstamo de Expedientes Judiciales 

5.1. Proceso de Préstamos de Expedientes Judiciales 

5.2. Formato de Vale de Préstamo 

Módulo VI. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 

6.1. Reportes/ preguntas al SISE 

 
6. Duración y Horario 

 Duración: 10 horas. 

Nota: La plataforma estará abierta las 24 horas durante el periodo señalado en el calendario, 
dando oportunidad a los participantes de realizar las actividades en el momento que así 
consideren, a efecto de completar los temas en una o en varias sesiones; se puede consultar 
desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet. 

 
7. Estructura del Curso  

El presente curso se divide en 6 módulos, en los que se explican (a través de manuales, 
presentaciones, videos tutoriales y actividades) los diversos procesos administrativos que 
deben realizarse para completar la transferencia de expedientes judiciales al Centro de 
Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal.  
 
Cada módulo contiene diversos ejercicios, actividades y/o tareas que deberán completarse de 
acuerdo al calendario de actividades o en su caso, como el asesor lo considere. 

  
8. Procedimiento de Inscripción y Admisión 

Los servidores públicos interesados, deberán realizar el siguiente procedimiento para su 
inscripción:  
 

a) Ingresar a la página web del Instituto de la Judicatura Federal:         

www.ijf.cjf.gob.mx 

 

b) En el APARTADO CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA, en el carrusel de eventos, buscar 

la opción: Curso de “ARCHIVOS JUDICIALES. Transferencia al Centro de Manejo 

Documental y Digitalización del CJF”. 

 

c) En la opción INSCRIPCIÓN llenar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN con los datos exigidos, 

en el entendido de que es responsabilidad de cada persona interesada el ingreso 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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correcto de su información, y que no será posible variarla una vez generada su 

inscripción. 

 

d) Después de presionar el botón “Registrar solicitud”, se desplegará en pantalla un 

comprobante con un número de folio con el que el participante quedará registrado en 

el curso (cualquier eventualidad en esta fase se atenderá en la red #304 extensión  

6575, con el  ingeniero Octavio Carrión Barrera). 

 

e) El periodo de inscripción será a partir de las 9:00 horas y hasta las 23:55 horas 

(tiempo de la Ciudad de México), de las fechas señaladas en el calendario de este 

curso, sin posibilidad de acceder posteriormente, o hasta completarse el número 

máximo de participantes (200). 

 

9. Lista de admitidos  
Será publicada en la página web de esta Escuela judicial, en la fecha especificada en el 
calendario correspondiente. 

 
Es importante señalar que los nombres de los participantes admitidos se registrarán tal como 
aparecen en la base de datos de la Dirección General de Recursos Humanos. 
 

10. Requisitos de aprobación del curso 
Estudiar el material didáctico, así como el bibliográfico del curso. 
 
Realizar los ejercicios, actividades y/o tareas de cada módulo, las cuales se promediarán con la 
evaluación final. 
 
El examen final estará disponible el día programado en el calendario, desde las 00:00 y hasta 
las 23:55, sin prórroga; se contará con 2 horas y sólo una oportunidad para resolverlo, una vez 
ingresando al examen, el tiempo empezará a correr y cumplido el plazo, se cerrará de manera 
automática.  
 

El sistema se cerrará a la hora señalada, por lo que sí se ingresa al sistema, por ejemplo, a las 

23:40 horas, solo se tendrán 15 minutos para resolverlo y una vez concluido el tiempo, la 

plataforma cerrará el examen a las 23:55 horas, no importando en qué etapa o pregunta se 

encuentre, de no ser enviado el examen en tiempo y forma, se considerará como no realizado. 

 
La calificación mínima aprobatoria es de 8.0 en una escala de 0 a 10. 
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11. Lista de aprobados 
Será publicada en la página web del Instituto de la Judicatura Federal, en las fechas señaladas 

en el calendario del presente curso. 

 
12. Constancias de acreditación 

Aquellas personas que acrediten el curso, se harán merecedoras de la respectiva constancia, la 

cual se generará en formato electrónico y contendrá la firma digital del Director General del 

Instituto de la Judicatura Federal. Serán enviadas vía correo electrónico a los participantes 

(registrado al momento de su inscripción).  

 

Es importante señalar que los datos para la generación de constancias de acreditación, se 

tomarán de aquellos registrados por los interesados al momento de realizar su inscripción, por 

lo que cada participante será responsable de los mismos. 

 
13. Comunicados y mayores informes 

Podrá llamar al conmutador 01 (55) 5449-9500 RED #318, a las extensiones 2027 y 2040 

dentro del horario hábil (horario de la Ciudad de México). 

 

14. Cuestiones no previstas 
Las cuestiones no previstas, serán evaluadas y resueltas por el Director General de la Escuela 

Judicial, para lo cual, deberá ser presentado un escrito formal en el que se hagan valer los 

argumentos del interesado y se acompañe de los documentos y pruebas que considere 

suficientes. Este escrito deberá contar con el Visto Bueno del titular.  

 


