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DIPLOMADO EN COMPETENCIAS JUDICIALES 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

 

1. Justificación 

De acuerdo a las Líneas Generales de Trabajo 2019-2022 del Ministro Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, los impartidores de justicia deben contar con los 

conocimientos y habilidades indispensables para desempeñar con calidad y 

profesionalismo la función jurisdiccional. Con base en ello, las habilidades y 

destrezas humanístico-judiciales que permiten a los servidores públicos del Poder 

Judicial de la Federación desempeñarse de forma óptima, deben ser actualizadas 

continuamente. El desarrollo del razonamiento crítico, el estudio analítico preciso y la 

puntual ponderación de factores son hábitos de orden cognitivo y prudencial que 

pueden perfeccionarse gracias a planteamientos innovadores y nuevos programas 

de actualización. 

En este sentido, el presente programa atiende a la necesidad de ofrecer 

herramientas auxiliares de las temáticas referidas para los servidores públicos del 

Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el Plan de Trabajo 2019 de esta 

Escuela Judicial.  

 

2. Objetivo general 

Desarrollar habilidades humanísticas y judiciales actualizadas para el 

perfeccionamiento del ejercicio jurisdiccional, a través del análisis, la reflexión y el 

reconocimiento de la importancia que éstas tienen en la práctica.  
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3. Destinatarios 

Servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. 

 

4. Modalidad, duración, horarios y sede 

El diplomado tendrá una duración de 120 horas presenciales, divididas en 11 

módulos de dos horas y media cada uno, los cuales se impartirán en la Sede Central 

del Instituto de la Judicatura Federal, en un horario de 17:00 a 19:30 horas.  

 

5. Estructura del programa 
 

 MÓDULOS 

I Introducción al Derecho Judicial 

II Talleres de razonamiento probatorio I 

III Talleres de razonamiento probatorio II 

IV Pensamiento Crítico 

V Retórica Judicial 

VI Redacción Judicial 

VII Ética Judicial 

VIII Análisis de temas de Bioética 

IX Dialéctica y Tópica en Interrogatorio y 
Contrainterrogatorio 

X Epistemología y Hermenéutica Judicial 

XI Taller de razonamiento Legal y Lógica Jurídica 

  

 
* Consultar calendario anexo 
 

6. Procedimiento de inscripción 

Las inscripciones se realizarán dentro del periodo del 15 al 21 de mayo de 2019, 

únicamente por internet, mediante el siguiente procedimiento:  
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1) Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  

2) Buscar en el carrusel de eventos al “DIPLOMADO EN COMPETENCIAS 

JUDICIALES” 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. Dicho formato 

estará disponible sólo durante el periodo de inscripción. 

4) 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. 

5) Tratándose de personas de la SCJN y del TEPJF del Poder Judicial de la 

Federación, será su responsabilidad asentar correctamente su información.  

6) Dar clic en el botón “Registrar solicitud”. 

 

7. Cupo y admisión 

 El cupo se encuentra limitado a 40 personas, para integrarlo se requiere un 

mínimo de 20 personas. 

 Se admitirán al diplomado, quienes concluyan satisfactoriamente el 

procedimiento de inscripción.  

 En caso de que las solicitudes excedan el cupo de la sede, se atenderá al 

orden de recepción de la solicitud en el sistema de inscripción.  

 

8. Lista de personas admitidas 

La lista del alumnado admitido se publicará el 23 de mayo de 2019 en el portal del 

Instituto de la Judicatura Federal www.ijf.cjf.gob.mx  

 

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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9. Requisitos de aprobación del curso 

Para acreditar el diplomado y tener derecho a la constancia respectiva se requiere: 

a. Asistir al 80% de las sesiones programadas en el diplomado; 
b. Contar con el 100% de los módulos aprobados; 
c. Acreditar las evaluaciones parciales y final con un mínimo de siete (7.0);  
d. Obtener un promedio global de ocho (8.0); y 
e. Evaluar al profesorado y el programa académico. 

 

10. Incompatibilidades 

No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros cursos presenciales del 

Instituto que se desarrollen en horario simultáneo.  

 

11. Mayores informes 

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

la presente convocatoria, favor de comunicarse con Nancy Judith Zamora Chimal y/o 

Mariana Perezgama Zubieta a los correos: nancy.zamora.chimal@correo.cjf.gob.mx 

y mariana.perezgama.zubieta@correo.cjf.gob.mx; o al teléfono 51338900 (red #304), 

extensiones 6700 y 6654, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 

horas. 

mailto:nancy.zamora.chimal@correo.cjf.gob.mx
mailto:mariana.perezgama.zubieta@correo.cjf.gob.mx

