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El Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial convoca a los Debates desde la Judicatura 
sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los cuales se regirán por las 
siguientes: 

BASES 

PRIMERA. JUSTIFICACIÓN 

 
La dinámica y evolución del sistema jurídico de nuestro país genera temáticas novedosas y 
relevantes que impactan en el trabajo de los órganos jurisdiccionales federales.  
 
El Instituto de la Judicatura Federal (IJF) fortalece los programas de actualización a fin de 
proporcionar los conocimientos y herramientas que permitan a los miembros de la judicatura 
enfrentar nuevos retos. La actualización se ha realizado en diversas materias y formatos; uno 
de éstos es el relativo a debates o diálogos entre expertos.  
 
El programa “Debates desde la Judicatura” propicia el análisis y reflexión de temas jurídicos 
actuales y novedosos a fin de llegar a conclusiones que impacten en la función jurisdiccional, 
pues se fomenta el intercambio de ideas y experiencias entre operadores jurídicos de diversos 
espacios, vinculando a los poderes judiciales federal y estatal, organismos gubernamentales, 
instituciones públicas y privadas, sociedad civil y académica.  

En este contexto, en el marco de la Línea de acción 11 Comunidad Académica del Plan de 
Trabajo 2018 del IJF, se ha determinado implementar el programa “Debates desde la 
Judicatura”. 

En esta ocasión la temática que se abordará es el Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes.  

 

SEGUNDA. DESTINATARIOS 

Dirigido a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación y a quienes aspiren a formar 
parte de éste; así como a servidores públicos de los poderes judiciales estatales, organismos 
gubernamentales, instituciones públicas y privadas, sociedad civil y académica. 
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TERCERA. OBJETIVO GENERAL 

Valorar diversas perspectivas de temas jurídicos actuales y novedosos, expuestos por 
expertos, que permitan contar con mayores elementos para resolver problemas jurídicos. 

 

CUARTA. MODALIDAD   

Presencial.  

 

QUINTA. DURACIÓN, HORARIO Y SEDES.  

 
a. Duración y horario: Los debates se llevarán a cabo en una sesión de hasta 3 horas cada una, 
de acuerdo a la extensión y complejidad del tema seleccionado, en un horario de 17:00 a 
20:00 horas (horario de cada ciudad); en la Extensión Mazatlán, a partir de las 16:00 horas. 
 
b. Sedes: El programa se impartirá en forma presencial en las siguientes extensiones y aulas 
del IJF.  
 

FECHA SEDE 

6 de noviembre  Aguascalientes  

6 de noviembre  Celaya  

6 de noviembre  Puebla  

7 de noviembre Chilpancingo 

7 de noviembre  Ciudad Juárez  

7 de noviembre Ciudad Victoria  

7 de noviembre  Guanajuato 

7 de noviembre Jalisco  

7 de noviembre La Paz  

7 de noviembre Matamoros 
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7 de noviembre Mazatlán* 

7 de noviembre Morelos  

7 de noviembre Naucalpan  

7 de noviembre Nayarit 

7 de noviembre  Puente Grande  

7 de noviembre Toluca 

8 de noviembre  Cancún 

8 de noviembre  Chihuahua 

8 de noviembre  Durango  

8 de noviembre  Mexicali  

8 de noviembre  Nezahualcóyotl 

8 de noviembre Tijuana  

8 de noviembre Yucatán  

8 de noviembre Xalapa 

9 de noviembre  Sonora  

 
 

SEXTA. TEMA Y SUBTEMAS 

 

TEMA SUBTEMAS 

 

VIII. Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes  

 

 Medidas de sanción. 

 Mecanismos alternativos de 
solución de controversias. 

 Formas de terminación anticipada 
de los procesos.  
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SÉPTIMA. PERÍODO DE REGISTRO  

Del 22 al 31 de octubre de 2018. 

 

OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO  

El registro se realizará 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 “Debates desde la Judicatura. Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes” 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 registro. 

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

Tratándose de personas externas al Poder Judicial de la Federación, será su responsabilidad 
asentar correctamente su información.  

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

 

NOVENA. CUPO 

Se determinará de acuerdo a la capacidad de cada sede.  

 

DÉCIMA. MAYORES INFORMES 

Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el programa o la presente 
convocatoria, favor de comunicarse con Claudia Sánchez Jaramillo o con Ana Bertha Aguilar 
Preciado a los correos claudia.sanchez.jaramillo@correo.cjf.gob.mx  y 
ana.aguilar.preciado@correo.cjf.gob.mx respectivamente; o al teléfono 51338900 (red #304), 
extensión 6717 y 6560.  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
mailto:claudia.sanchez.jaramillo@correo.cjf.gob.mx
mailto:ana.aguilar.preciado@correo.cjf.gob.mx
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DÉCIMO PRIMERA. CUESTIONES NO PREVISTAS 

Las cuestiones no previstas las resolverá el Director General de la Escuela Judicial.  

 


