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El Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial convoca a los “Talleres de 
Habilidades de Razonamiento Probatorio”, el cual se regirá por las siguientes:  

BASES 

PRIMERA. JUSTIFICACIÓN 

El presente programa versa sobre el razonamiento probatorio, previsto en el Plan de 

trabajo 2018 de esta Escuela Judicial, Línea de Acción 2: Competencias para la Judicatura, 

Objetivo 1. Desarrollar habilidades y destrezas de los servidores públicos del Poder Judicial 

de la Federación y quienes aspiren a pertenecer a éste, que contribuyan al fortalecimiento 

de la función judicial. 

De ahí que el Instituto, siguiendo la línea de acción antes referida, presenta el programa 

denominado “Talleres de Habilidades de Razonamiento Probatorio”, que tiene como 

finalidad el estudio de los problemas de percepción e interpretación de los hechos, así 

como el análisis y construcción de las inferencias probatorias y de las generalizaciones y 

máximas de experiencia.  

En este contexto, el razonamiento probatorio representa una herramienta fundamental 

para el ejercicio de la función jurisdiccional, pues es un tema transversal a todas las 

materias sustantivas que son competencia de los órganos jurisdiccionales federales. 

 

SEGUNDA. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar competencias que coadyuven a lograr de manera óptima las actividades 

desarrolladas en el ámbito judicial.  
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TERCERA. DESTINATARIOS 

Todos los funcionarios integrantes del Poder Judicial de la Federación, interesados en 

conocer temáticas relativas a desarrollar habilidades de razonamiento probatorio.  

 

CUARTA. MODALIDAD  

Presencial.  

 

QUINTA. DURACIÓN Y SEDES 

Duración: 16 horas. 

Sedes: Se impartirá en la Ciudad den México (edificio Revolución). El taller está 

programado para ejecutarse en 8 sesiones de dos horas cada una, para dos grupos, en los 

meses de octubre, noviembre y diciembre con un cupo de 20 a 25 personas en cada 

grupo.  

 

SEXTA. ESTRUCTURA DEL CURSO  

 

 

 

 

UNIDAD TEMAS 

1. PROBLEMAS DE PERCEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS 

2. ESTRUCTRA, ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE INFERENCIAS PROBATORIAS 

3. GENERALIZACIONES Y MÁXIMAS DE EXPERIENCIA 

4 RAZONAMIENTO PROBATORIO  
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SÉPTIMA. PERIODO DE INSCRIPCIÓN   

3 y 4 de octubre de 2018. 

 

OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  

Las inscripciones se realizarán 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 al “Talleres de Habilidades de Razonamiento 
Probatorio” y dar clic sobre la imagen de la publicidad.  

3. Abrir la liga “Registro CJF”, “Registro SCJN” “Registro TEPJF”, según corresponda y 
llenar el formato con los datos solicitados, elegir el grupo y sede donde deseen tomar 
el curso. Dicho formato estará disponible sólo durante el periodo de inscripción. 

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 de la SCJN y del TEPJF, será su responsabilidad asentar 
correctamente su información.  

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

 

NOVENA. CUPO Y ADMISIONES 

1. El cupo se encuentra limitado a 20-25 personas por grupo, para integrarlo se 

requiere un mínimo de 15 personas. 

2. Se admitirán a quienes concluyan satisfactoriamente con el procedimiento de 

inscripción. 

3. En caso de que el número de solicitantes exceda el cupo, se aplicarán los siguientes 

criterios de selección: 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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a) El nivel de las categorías que integran la carrera judicial. 

b) Aplicado lo anterior, el orden de recepción de la solicitud en el sistema de 

inscripción. 

 

DÉCIMA. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS 

La lista del alumnado admitido se publicará el 5 de octubre en el portal del IJF 
www.ijf.cjf.gob.mx  

 

DÉCIMO PRIMERA. CUESTIONES NO PREVISTAS 

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

 

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), extensiones 6717 y 6560.  
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