
Programa de becas para estudios de 
formación, capacitación y actualización, 
dirigido a las y los servidores públicos 
que ocupan puestos administrativos en 
el Consejo de la Judicatura Federal 2021 

BASES 

PRIMERA. JUSTIFICACIÓN 
La Escuela Federal de Formación Judicial tiene como principal propósito atender la necesidad del 

Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de contar con servidores públicos capacitados para impartir justicia 

con excelencia, actualizar sus conocimientos de forma constante, desarrollar investigaciones y fomentar 

la docencia en materia jurídica y administrativa, ejercer la administración pública con calidad y de forma 

profesional, dirigir con eficiencia los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas, manejar 

con efectividad los programas y los recursos que tienen bajo su responsabilidad, así como realizar 

actividades que aseguren resultados exitosos y oportunos para el fortalecimiento institucional. 

Es irrefutable que la administración de la impartición de justicia es la razón de ser del CJF, y por tanto, la 

formación, capacitación y actualización de los servidores públicos adscritos a la carrera judicial es 

prioridad, sin embargo, no debe haber menoscabo en la formación del personal que se dedica a las 

funciones administrativas; la profesionalización del servicio público al interior del CJF debe ser 

equitativa y bajo los mismos estándares de calidad y eficiencia pues ésta es la mejor forma de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

En razón de lo antes expuesto, una de las modalidades mediante las cuales la Escuela Federal de 

Formación Judicial apoya el desarrollo profesional de los servidores Públicos administrativos es el 

otorgamiento de becas para estudios de formación, capacitación y actualización. 

SEGUNDA. OBJETIVO 
Apoyar el desarrollo profesional de las y los servidores públicos que ocupan puestos administrativos en el 

Consejo de la Judicatura Federal, fortaleciendo su participación en programas de estudios de los niveles 

educativos de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado entre otros mediante el otorgamiento de 

becas. 



TERCERA. DESTINATARIOS 

Las y los Servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que ocupen puestos administrativos, 

adscritos a órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas, con la excepción de los 

servidores públicos que ocupan puestos de Secretarios Técnicos. 

CUARTA. INFORMES Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Los Lineamientos y formatos del Programa de Becas para Estudios de Formación, Capacitación y 

Actualización dirigido a las y los servidores públicos que ocupan puestos administrativos en el Consejo 

de la Judicatura Federal, podrán consultarse en el micrositio de internet de esta Escuela Federal. 

Las solicitudes debidamente cumplimentadas podran presentarse físicamente en la oficialía de partes 

de la Escuela Federal de Formación Judicial, sito en Sidar y Rovirosa No. 236, Piso 1, Ala Sur, Col. Del 

Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México, o bien remitirla al correo 

electrónico correspondenciauga@correo.cjf.gob.mx, en los términos que lo mencionan los 

lineamientos del programa. 

QUINTA. HORARIO DE ATENCIÓN PERSONAL Y TELEFÓNICA 

Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. Viernes de 9:00 a 16:00 hrs. 

Teléfono 55-5133-8900, Red #304, ext. 6569, 6554 y 6571.

SEXTA. FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
El 29 de octubre de 2021. 

SÉPTIMA. INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Los servidores públicos adscritos a la Carrera Judicial¹ y Secretarios Técnicos interesados en la 

obtención de una beca deberán remitirse a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial. Teléfono 

555490-8000, Red #302, extensión 1443. 

¹Categorías de puesto: Magistrado de Circuito, Juez de Distrito, Secretario de Tribunal de Circuito, Asistente de 

Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, Secretario de Juzgado de Distrito, Asistente de Constancias y Registro 

de juez de control o juez de enjuiciamiento, Actuario de Tribunal de Circuito y Actuario de Juzgado de Distrito. 
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