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Curso de Inducción al Poder Judicial de la Federación, noviembre 2018 

CONVOCATORIA 

 
1. Justificación 

Con base en lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, que dispone: 
 

“[…] Los programas que imparta el Instituto de la Judicatura tendrán como objeto 
lograr que los integrantes del Poder Judicial de la Federación o quienes aspiren a 
ingresar a éste, fortalezcan los conocimientos y habilidades necesarios para el 
adecuado desempeño de la función judicial. Para ello, el Instituto de la Judicatura 
establecerá los programas y cursos tendientes a: 
 […]” 

 
En ese contexto, el Instituto de la Judicatura Federal, imparte, desarrolla y actualiza el curso 
de Inducción al Poder Judicial de la Federación, para que los participantes identifiquen las 
funciones y facultades del Poder Judicial de la Federación, así como de las distintas áreas que 
lo conforman al Consejo de la Judicatura Federal y las de los diversos órganos jurisdiccionales 
(desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los Tribunales de Circuito y Juzgados de 
Distrito), y reconozcan el compromiso que conlleva pertenecer a la institución, permitiéndoles 
así la integración efectiva a cada una de sus áreas de trabajo. 

 

2. Destinatarios 

 A servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y quienes aspiren pertenecer a éste 

 Practicantes judiciales del Poder Judicial de la Federación 

 Prestadores de servicios sociales y prácticas profesionales en el Poder Judicial de la 

Federación 

 Servidores Públicos de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas 

 
3. Objetivo General 

Que los participantes conozcan la integración del Poder Judicial de la Federación y la 
operación de las áreas administrativas que conforman al Consejo de la Judicatura Federal. 
 

4. Modalidad 
Virtual 
 

5. Estructura curricular 
MÓDULO I. Constitución y los Poderes de la Unión  

Tema 1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

1.1. Generalidades 

1.1.1. Parte Dogmática 
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1.1.2. Parte Orgánica 

Tema 2. División de Poderes de la Unión 

2.1. Poder Legislativo 

2.2. Poder Ejecutivo 

2.3. Poder Judicial 

 

MÓDULO II. Estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación 

Tema 1. Suprema Corte de Justicia de la Nación 

1.1. Antecedentes 

1.2. Integración 

1.3. ¿Qué conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 

1.3.1. Recursos de Revisión 

1.3.2. Controversias Constitucionales 

1.3.3. Acciones de Inconstitucionalidad 

Tema 2. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

2.1. Antecedentes 

2.2. Integración  

2.3. ¿Qué conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? 
2.3.1. Impugnaciones de los procesos electorales 
2.3.2. Efectuar el cómputo final de la elección del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, calificar la legalidad de la elección presidencial y 

declarar al presidente electo 

2.3.3. Controversias a los actos o resoluciones de los órganos centrales del 

Instituto Nacional Electoral 

2.3.4. Interviene en la negación del registro a un aspirante a candidato 

2.3.5. Participa en la anulación de votación 

Tema 3. Consejo de la Judicatura Federal 

3.1. Antecedentes 

3.2. Integración  

3.2.1. Pleno 

3.2.1.1. Atribuciones 

3.2.1.2. Integración 

3.2.2. Presidencia 

3.2.2.1. Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema  

de Justicia Penal  

3.2.2.2. Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de 

la Federación 

3.2.2.3. Dirección General de la Presidencia 

3.2.2.4. Dirección General de Asuntos Jurídicos 
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3.2.2.5. Dirección General de Comunicación Social 

3.2.2.6. Coordinación de Derechos Humanos, Igualdad de 

Género y Asuntos Internacionales 

3.2.2.7. Unidad para la Implementación de la reforma 

laboral 

3.2.3. Comisiones 

3.2.3.1. Comisión de Administración 

3.2.3.2. Comisión de Adscripción  

3.2.3.3. Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación 

3.2.3.4. Comisión de Disciplina 

3.2.3.5. Comisión de Carrera Judicial 

3.2.3.6. Comisión de Creación de Nuevos Órganos 

3.2.4. Secretariado Ejecutivo 

3.2.4.1. Secretaría Ejecutiva del Pleno 

3.2.4.2. Secretaría Ejecutiva de Administración  

3.2.4.2.1. Dirección General de Archivo y 

Documentación  

3.2.4.2.2. Dirección General de Inmuebles 

y Mantenimiento  

3.2.4.2.3. Dirección General de Recursos 

Materiales 

3.2.4.2.4. Dirección General de Servicios 

Generales 

3.2.4.2.5. Dirección General de 

Tecnologías de la Información 

3.2.4.2.6. Coordinación de Administración 

Regional 

3.2.4.3. Secretaría Ejecutiva de Adscripción 

3.2.4.4. Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial  

3.2.4.5. Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos 

Órganos 

3.2.4.5.1. Dirección General de Estadística 

Judicial 

3.2.4.6. Secretaría Ejecutiva de Disciplina 

3.2.4.7. Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios 

Personales 

3.2.4.7.1. Dirección General de 

Innovación, Planeación y 

Desarrollo Institucional 
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3.2.4.7.2. Dirección General de 

Programación y Presupuesto 

3.2.4.7.3. Dirección General de Protección 

Civil y Salud en el Trabajo 

3.2.4.7.4. Dirección General de Recursos 

Humanos 

3.2.4.7.5. Dirección General de Servicios 

Médicos 

3.2.4.7.6. Dirección General de Servicios al 

Personal 

3.2.4.7.7. Dirección General de Tesorería  

3.2.4.8. Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información  y 

Evaluación 

3.2.4.9. Administración de Centros de Justicia Penal 

3.2.4.10. Dirección General de Gestión Administrativa 

3.2.4.11. Órganos Auxiliares 

3.2.4.11.1. Contraloría del Poder Judicial de 

la Federación 

3.2.4.11.2. Visitaduría Judicial 

3.2.4.11.3. Instituto de la Judicatura 

Federal 

3.2.4.11.4. Instituto Federal de Defensoría 

Pública 

3.2.4.11.5. Instituto Federal de 

Especialistas de Concursos 

Mercantiles 

Tema 4. Órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación 

4.1. Juzgados de Distrito 

4.2. Tribunales Unitarios de Circuito 

4.3. Tribunales Colegiados de Circuito 

 4.3.1. Plenos de Circuito 

4.4. Centros de Justicia Penal Federal 

4.4.1. Jueces de Control 

 4.4.2. Jueces de Enjuiciamiento 

 4.4.3. Jueces de Ejecución 

4.4.4. Tribunales de Alzada 

4.5. Centro Nacional de Juzgados Especializados en Control de Técnicas de 

Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones 

4.5.1. Integración 
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6. Duración  
10 horas. 
 
Nota: La plataforma estará abierta las 24 horas, durante el periodo que abarcan los días 16 al 
23 de noviembre de 2018, 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 2 módulos, en los que se explican, a través de presentaciones, 
videos tutoriales y actividades, la integración general del Poder Judicial de la Federación, y en 
específico la de los órganos jurisdiccionales y administrativos.  
 
Cada módulo contiene diversos temas en los que se realizan ejercicios, actividades y/o tareas 
que deberán completarse de acuerdo al calendario de actividades publicado en el aula virtual 
o en su caso, como el asesor lo considere. 
  

8. Procedimiento de Inscripción y Admisión 
Los participantes 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 “Inducción al Poder Judicial de la Federación”. 
 

c) En la opción INSCRIPCIÓN llenar el registro con los datos exigidos, en el entendido de 
que es responsabilidad de cada interesado el ingreso correcto de su información, y 
que no será posible variarla una vez generado su folio. 
 

d) El periodo de registro será a partir de las 9:01 horas del día 12 hasta las 23:59 horas 
(tiempo de la Ciudad de México) del día 14 de noviembre de 2018, sin posibilidad de 
acceder posteriormente, o hasta completarse el número máximo de participantes 
(200). No habrá inscripciones extemporáneas  

 

9. Lista de admitidos  
Será publicada en la página web de esta Escuela Judicial, el día 15 de noviembre de 2018. 
 
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 o en su caso como 
hayan quedado capturados por el interesado. 

  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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10. Requisitos de aprobación del curso 
Estudiar el material didáctico, así como el bibliográfico del curso. Realizar los ejercicios, 
actividades y/o tareas programadas en cada módulo, las cuales se promediarán con la 
evaluación final, éstas representen el 40% de la calificación final. 
 
El examen final estará disponible el día 23 de noviembre, a partir de las 00:01 horas y hasta las 
23:55 horas, sin prórroga; se contará con 1 hora 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. La calificación mínima aprobatoria es de 8.0 en una escala de 0 a 10, la 
cual representa el 60% de la calificación final.  
 
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. 

 
11. Lista de aprobados 

Será publicada en la página web del Instituto de la Judicatura Federal, en día 27 de noviembre 

de 2018. 

 
12. Constancias de acreditación 

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

cual será emitida y enviada por la Secretaría Técnica de Control Escolar. Para mayores 

informes, podrán llamar al conmutador 01 (55) 51338900 o RED #304, a la extensiones 6630, 

6626, 6629, 6649 y 6674 dentro del horario hábil (tiempo de la Ciudad de México). 

 

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. 


