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CURSOS DE ÉTICA INSTITUCIONAL, VIRTUAL 
CONVOCATORIA 

 

1. Justificación 

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: 
 […] 
VI. Contribuir al desarrollo de la vocación de servicio así como al ejercicio de los 
valores y principios éticos inherentes a la función judicial, y […]” 

 
En ese contexto, el Instituto de la Judicatura Federal interesado en la formación integral de 
que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y personas interesadas  en 
pertenecer a éste, desarrolla el presente curso, a fin de que identifiquen la misión y visión 
institucionales, y reconozcan el compromiso que conlleva pertenecer a la institución, 
permitiéndoles así la integración efectiva a cada una de sus áreas de trabajo, fomentando el 
profesionalismo y el adecuado comportamiento basado en sus principios y valores. 

 

2. Destinatarios 

Servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. 
 

3. Objetivo General 

Que los participantes apliquen los valores éticos institucionales en las labores que 
desempeñan a fin de lograr una cultura de legalidad. 

 

4. Modalidad 

Virtual 
 
5. Estructura curricular 

Tema 1. Ética  
1.1. Definición 

1.2. Diferencia entre ética y moral 

1.3. Ética en la sociedad y en las instituciones  

1.3.1. El sentido de la vida 

1.3.2. Importancia del trabajo  

1.3.3. El compromiso comunitario 
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1.3.4. Destino humano a la felicidad 

1.3.5. El papel del Poder Judicial de la Federación 

1.3.6. Significado personal de laborar en el Poder Judicial de la Federación 

1.4. Reglas de Conducta 

1.4.1. Reconocimiento de las Normas Éticas 

Tema 2. La Ética Institucional 
2.1. El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación al alcance de todos 

2.1.1. Principios 

2.1.1.1. Independencia 

2.1.1.2. Imparcialidad 

2.1.1.3. Objetividad 

2.1.1.4. Profesionalismo  

2.1.1.5. Excelencia (virtudes) 

2.1.1.5.1. Compromiso social 

2.1.1.5.2. Decoro 

2.1.1.5.3. Fortaleza 

2.1.1.5.4. Honestidad 

2.1.1.5.5. Humanismo 

2.1.1.5.6. Humildad 

2.1.1.5.7. Justicia 

2.1.1.5.8. Laboriosidad 

2.1.1.5.9. Lealtad 

2.1.1.5.10. Orden 

2.1.1.5.11. Patriotismo 

2.1.1.5.12. Perseverancia 

2.1.1.5.13. Prudencia 

2.1.1.5.14. Respeto 

2.1.1.5.15. Responsabilidad 

2.1.1.5.16. Sencillez 

2.1.1.5.17. Sobriedad 

2.2. Cultura de la Legalidad y el Estado de Derecho 

2.3. Código Iberoamericano de Ética Judicial 

2.3.1. Decálogo Iberoamericano para una justicia de calidad 

Tema 3. Identidad institucional 
3.1.  Identidad institucional del Consejo de la Judicatura Federal 
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3.2.  Logotipo y Logo símbolo 

3.3.  Guía cromática 

3.4.  Lineamientos 

3.5.  Para tomar en cuenta artículo 915 bis Acuerdo General del Pleno establece las 

disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo 

3.6.  Usos de logotipo y logo-símbolo 

3.6.1. Comunicaciones no oficiales 

3.6.2. Comunicaciones oficiales 

Tema 4. Internet y redes sociales 
4.1.  Internet 

4.1.1. Internet en México 

4.1.2. Usos de las Redes Sociales 

4.1.3. Políticas de Privacidad 

4.2.  Servidores públicos 

4.2.1. Representación de la institución  

4.2.2. Vidas pública y privada 

4.2.3. La Ética y la imagen institucional del Poder Judicial de la Federación 

4.2. Haz un buen uso de tus Redes Sociales 

 
6. Duración y Horario 

8 horas 

 
7. Estructura del Curso  

El presente curso se divide en 4 temas, en los que se explican (a través de manuales, 
presentaciones, videos tutoriales y actividades), los principios éticos institucionales que 
favorezcan la identidad, compromiso y pertenencia institucional y los participantes 
reconozcan el compromiso que conlleva ser parte del Poder Judicial de la Federación 

 
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 “Ética Institucional”. 

 

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


 
 
 
 

 
 

Coordinación Académica 
Dirección de Capacitación Administrativa 

 

 

4 

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 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, 6624 con el área de Apoyo Tecnológico). 

 

e) El periodo de inscripción será a partir de las 9:00 horas del día 2 y hasta las 23:55 

horas (tiempo de la Ciudad de México) del día 4 de octubre, sin posibilidad de 

acceder posteriormente, o hasta completarse el número máximo de participantes 

(200). 

 

9. Lista de admitidos  

Será publicada el 5 de octubre, en la página web de esta Escuela judicial. 
 
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 

Asistir, participar en las sesiones programadas para cada tema, presentar y acreditar la 
evaluación final con una calificación mínima aprobatoria de 8 en la escala de 0 a 10. El examen 
consta de 20 preguntas y se ha programado realizarse el 15 de octubre de 2018, se contará 
con un tiempo máximo de 1 hora para resolverlo, una vez iniciado al examen, el tiempo 
empezará a correr; no se concederán prorrogas. 

 

11. Lista de aprobados 

Será publicada el 18 de octubre de 20108 en la página web del Instituto de la Judicatura 
Federal. 

 

12. Constancias de acreditación 

Aquellas personas que acrediten el curso, tendrán derecho a 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). 
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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 

Los avisos se publicarán en la página oficial del Instituto, así como en la sección de 
Noticias y Avisos del curso; se entenderán como notificaciones generales, para todos 
los efectos a que haya lugar. Será responsabilidad de los alumnos estar al tanto de 
éstas.  
 
Para mayores informes, podrán llamar al conmutador 01 (55) 5449-9500 RED #318, a 
la extensión 2027 y 2040 dentro del horario hábil (tiempo 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.  

 


