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Coordinación Académica 
Unidad Técnica de Innovación Procesal y Sistema de Justicia Penal 

 
Diplomado de formación y preparación de asistentes de Centros de Justicia 

Penal Federal 
 

CONVOCATORIA 
 
1. Justificación 

Apartado II, Línea de acción: Justicia Penal del Programa Anual de Trabajo 2019 del 

Instituto de la Judicatura Federal, que prevé el Programa de especialización para puestos 

específicos. 

 

2. Objetivos generales 

 Comprender las principales teorías, conceptos, definiciones, instituciones,  operadores 

y demás intervinientes del Sistema Penal Acusatorio, que favorezcan el desarrollo de 

las funciones de asistencia de despacho judicial y de constancias y registro. 

 Disponer de herramientas, métodos y reglas útiles para resolver problemas y elaborar 

documentos jurídicos para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas. 

 Actualizar los conocimientos sobre la operación de los Centros de Justicia Penal 

Federal, que permitan una mejor gestión de la información relacionada con de las 

tareas encomendadas. 

 

3. Destinatarios 

Las y los servidores públicos en funciones de asistencia de despacho judicial o de 

constancias y registro en Centros de Justicia Penal Federal o que aspiren ejercerlas, que 

estén adscritos a órganos jurisdiccionales con competencia en procesos penales federales o 

a tribunales unitarios de Circuito en materia penal. 

 

4. Modalidad, duración, horarios y sedes 

El curso se desarrollará de manera presencial en la Sede Central del Instituto de la 

Judicatura Federal-Escuela Judicial 1 , con actividades individuales de aprendizaje como 

estudio independiente, a través de aula virtual. 

 

                                                        
1 Calle Sidar y Rovirosa #236, Colonia Del Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de 

México. 
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Las sesiones presenciales tendrán una duración de 120 horas de tiempo completo, una 

semana por mes: de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas. Previo y posterior a las 

sesiones presenciales, se requerirá el desarrollo de actividades individuales 

complementarias o de preparación. Asimismo, los viernes de cada semana, se aplicará un 

examen de las 18:00 a las 20:00 horas. 

 

5. Estructura del programa 

MÓDULO I 

Asignatura Horas 

1. Estado social de derecho y acceso a la justicia 

2. Constitución y derecho penal 

3. Panorama general de la ciencia jurídico-penal 

4. Taller de análisis de tipos penales 

5. Gestión judicial 

6. Asistente de Centro de Justicia Penal Federal 

7. Visitas ordinarias a los Centros de Justicia 

40 

 

MÓDULO II 

Asignatura Horas 

8. Etapa de investigación (fases inicial y complementaria) 

9. Taller de elaboración de proyectos de acuerdo y determinaciones de 
trámite en la etapa de investigación 

10. Taller de elaboración de constancias y registros de autos y resoluciones 
emitidas oralmente en la etapa de investigación 

11. Taller de elaboración de resoluciones sobre autorizaciones de técnicas de 
investigación 

12. Etapa Intermedia (fases escrita y oral) 

13. Taller de elaboración de proyectos de acuerdo y determinaciones de 
trámite en la etapa intermedia 

14. Taller de elaboración de constancias y registros de autos y resoluciones 
emitidas oralmente en la etapa intermedia 

40 
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MÓDULO III 

Asignatura Horas 

15. Etapa de Juicio Oral 

16. Taller de elaboración de proyectos de acuerdo y determinaciones de 
trámite en la etapa de juicio oral 

17. Taller de elaboración de registros de sentencias de juicio  

18. Medios de impugnación ordinarios 

19. Soluciones alternas en el Código Nacional 

20. Procedimiento abreviado 

21. Taller de elaboración de determinaciones relativas a soluciones alternas 

22. Taller de elaboración de constancias de sentencias de procedimientos 
abreviados 

40 

 
 

JUNIO 

L M M J V S D 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

AGOSTO 

L M M J V S D 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

SEPTIEMBRE 

L M M J V S D 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

 

 

6. Requisitos de ingreso 

Los aspirantes deberán ser propuestos por los titulares de su adscripción: jueces de Distrito 

con competencia en procesos penales federales 2  o magistrados de Circuito adscritos a 

tribunales unitarios de Circuito con competencia en materia penal. 

 

Asimismo, deberán cumplir con los siguientes requisitos3: 

  

                                                        
2
 En el caso de los Centros de Justicia Penal Federal, los juzgadores autorizarán la propuesta mediante consenso 

mayoritario. 

3
 En caso de no cumplir con alguno de estos requisitos, no será considerado para integrar la lista de admitidos. 
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I. Haber acreditado la aptitud para la categoría de secretario de tribunal de Circuito y 

juzgado de Distrito4. 

II. No haber acreditado alguno de los cursos de inducción impartidos en los tres procesos 

internos de selección por capacitación para asistentes realizados en 2015 y 2016. 

III. No haber acreditado el Curso de Inducción para Asistentes de los Centros de Justicia 

Penal Federal, que se impartió en 2018. 

IV. No haber participado o estar participando en la Maestría en Proceso Penal Acusatorio 

que imparte el Instituto de la Judicatura Federal. 

 

 

7. Procedimiento de Inscripción y Admisión 

Las y los aspirantes que cumplan con lo dispuesto en la base 6 de la presente convocatoria, 

deberán atender el siguiente procedimiento:  

a) Ingresar a liga electrónica de inscripción en la página web del Instituto 

www.ijf.cjf.gob.mx, a partir del 13 de mayo y hasta antes de las 16:00 horas del 24 de 

mayo de 2019 (hora de la Ciudad de México). 

b) Llenar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN con todos los datos requeridos. Es 

responsabilidad de cada aspirante ingresar correctamente sus datos.  

c) Oprimir el botón “Registrar Solicitud” para generar el FORMATO DE INSCRIPCIÓN y 

enseguida oprimir el botón “Imprimir”. En caso de algún problema técnico, enviar un 

correo electrónico a: jlabadc@correo.cjf.gob.mx 

d) Firmar el FORMATO DE INSCRIPCIÓN impreso y debidamente requisitado. Asimismo 

se deberá recabar la firma del magistrado de Circuito o juez de Distrito que lo 

propone (indispensable para ser considerado en la lista de admitidos) y asentar el sello 

del órgano jurisdiccional. 

e) Escanear el formato de inscripción, en UN SOLO ARCHIVO y en FORMATO PDF. 

f) El archivo PDF deberá identificarse con el nombre completo de la persona interesada 

(empezando por su apellido paterno), el cual deberá enviarse a la  cuenta de correo: 

contactoijfu@correo.cjf.gob.mx   

 

 

                                                        
4
 Al haber acreditado satisfactoriamente el Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder 

Judicial de la Federación o el examen de aptitud para esta categoría de la carrera judicial. Por consiguiente, el 

aspirante debe estar en la lista de personas a que se refiere el artículo 69 del Acuerdo General del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios 

judiciales, publicada en el portal de Internet del Instituto de la Judicatura Federal en: www.ijf.cjf.gob.mx  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
mailto:jlabadc@correo.cjf.gob.mx
mailto:contactoijfu@correo.cjf.gob.mx
http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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8. Cupo y admisión 

El cupo máximo es de 45 personas y el mínimo de 15. En caso de que el número de 

solicitantes sea mayor, se aplicará el siguiente criterio de selección:  

I. Se dará preferencia a quienes tengan nombramiento vigente de asistente en un Centro 

de Justicia Penal Federal. 

II. Se dará preferencia a quienes tengan nombramiento vigente en órganos jurisdiccionales 

con competencia en proceso penal acusatorio federal en primera o segunda instancia. 

III. Se admitirá sólo a dos aspirantes por órgano jurisdiccional. 

IV. Se tomará en cuenta el orden de recepción de la solicitud en el sistema de registro, 

procurando el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

 

9. Lista de personas admitidas 

La lista de admitidos se publicará en el portal de Internet del Instituto de la Judicatura 

Federal el 29 de mayo de 2019, fecha a partir de la cual, los adscritos a órganos 

jurisdiccionales fuera de la Ciudad de México o su área conurbada, deberán gestionar su 

transportación, hospedaje y viáticos con la administración regional correspondiente, de 

conformidad con los lineamientos y normatividad administrativa aplicable. 

 

Previo al inicio del diplomado, se habilitará el acceso al aula virtual a los dicentes y será el 

principal canal de comunicación e interacción con la coordinación del programa y los 

docentes. 

 

Las y los alumnos que hubiesen utilizado con anterioridad la plataforma virtual del Instituto 

de la Judicatura Federal5 podrán ingresar al aula con los mismos datos de acceso de que 

disponen. Sólo se les enviarán datos de acceso a las y los alumnos que por primera vez 

vayan a utilizar la plataforma virtual. 

 

 

 

                                                        
5
 http://aulavirtual.ijf.cjf.gob.mx  

http://aulavirtual.ijf.cjf.gob.mx/
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10. Lineamientos 

Los lineamientos que orientarán la responsabilidad, compromiso y actuar de las y los 

alumnos, para el óptimo aprovechamiento del proceso de capacitación, serán publicados en 

el Aula Virtual del diplomado. 

 

 

11. Requisitos de aprobación del diplomado 

Para la acreditación del diplomado y la posterior emisión de la constancia, el participante 

ineludiblemente debe:  

a) Contar con el 80% general de asistencia al programa.  

Tendrán sólo 15 minutos de tolerancia para registrar asistencia. No existirá cómputo de 

retardos.  

b) Obtener 7 o más de calificación en cada una de las asignaturas y talleres. 

c) Presentar en las fechas programadas, los exámenes que aplicará el Instituto. 

d) Obtener 7 o más de calificación en cada uno de los exámenes que aplicará el Instituto. 

e) Obtener 8 o más de calificación final en el programa. 

f) Es requisito indispensable: evaluar el programa y al claustro docente al concluir cada 

módulo. 

 

 

12. Incompatibilidades 

No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros programas académicos 

presenciales del Instituto que se desarrollen en horario simultáneo. 

 

 

13. Comunicados y mayores informes 

Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el programa o la 

presente convocatoria, favor de contactar a la Unidad Técnica de Innovación Procesal y 

Sistema de Justicia Penal: contactoijfu@correo.cjf.gob.mx 

 

mailto:contactoijfu@correo.cjf.gob.mx

