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CONSIDERANDO  
 
 
PRIMERO. El Instituto de la Judicatura Federal es el órgano auxiliar del Consejo 
de la Judicatura Federal en materia de investigación, formación, capacitación y 
actualización de los miembros del Poder Judicial de la Federación y de quienes 
aspiren a pertenecer a éste, de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación; 
 
SEGUNDO. El artículo 109 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 
Consejo, establece que los programas y cursos 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 y 
administrativa; y 
 
TERCERO. El artículo 109 Bis, del citado Acuerdo señala que el Instituto de la 
Judicatura evaluará periódicamente y propondrá mejoras a los programas de 
becas y tramitará el otorgamiento de las mismas, con la participación que, en su 
caso, corresponda a otras áreas administrativas. 
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Objetivo. El objeto de los presentes Lineamientos es regular el apoyo económico 
por concepto de beca que permita la formación, capacitación o actualización de 
los miembros del Poder Judicial de la Federación, siempre que se encuentren 
relacionadas directamente con las funciones que desempeñan en su área de 
adscripción dentro del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
 
Fundamento Legal.  
 
 

• Artículo 109 y 109 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio Consejo. 

 
 
Ámbito de Aplicación. Los presentes Lineamientos aplican a los servidores 
públicos que ocupen puestos administrativos en los órganos jurisdiccionales, 
órganos auxiliares o áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal 
que cuenten con una antigüedad mínima de cinco años.   
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LINEAMIENTOS 
 

DE LAS DEFINICIONES 
 

PRIMERO. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 
 
 

I. CFDI. Comprobante Fiscal Digital por Internet que cumple con los requisitos 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT);  
 

II. Consejo. Consejo de la Judicatura Federal; e 
 

III. Instituto. Instituto de la Judicatura Federal. 
 

IV. Programa Académico. Son las diversas actividades educativas que permiten 
la formación, capacitación y actualización de los servidores públicos con la 
finalidad de mejorar el desempeño de las actividades institucionales, las cuales 
son ofrecidas por instituciones educativas y se imparten en distinta modalidad 
y duración, dependiendo los objetivos que se quieren cumplir. 

 
 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
SEGUNDO. El Programa de Becas está dirigido a los servidores públicos que cuenten 
con nombramiento de base o bien indefinido en el caso de puestos de confianza y que 
tengan una antigüedad mínima de cinco años en el Consejo. 
 
TERCERO. El Programa de Becas apoya la realización de un programa académico por 
servidor público, en el entendido de que no se otorgará beca para la realización de 
estudios simultáneos, y se limita a estudios dentro del país y en instituciones educativas 
nacionales.  
 
CUARTO. El servidor público deberá cursar el total de las materias que correspondan al 
ciclo escolar por el cual solicita beca. 
 
QUINTO. La beca no es una prestación laboral, el Consejo podrá suspender o autorizar 
que se proporcione este beneficio, atendiendo a sus prioridades institucionales.  
 
SEXTO. Las fechas de inicio y término del programa de cada año, teléfonos para solicitar 
informes, domicilio para recibir la documentación, entre otros, se informará mediante 
convocatoria, misma que se publicará en la página de Internet del Instituto y a través del 
correo institucional. 
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DE LA SOLICITUD DE BECA 
 
SÉPTIMO. Las solicitudes de beca se presentarán ante la Oficialía de Partes del Instituto. 
 
OCTAVO. Las solicitudes de beca deberán contar con la autorización del Titular del 
Órgano Jurisdiccional, Órgano Auxiliar, o Área Administrativa del Consejo, según 
corresponda, para participar en algún programa académico, siempre y cuando no cause 
perjuicio en las actividades laborales del servidor público que la solicita. 
 
En caso de que el Titular del Área Administrativa sea el propio interesado, deberá así 
manifestarlo mediante escrito. 
 
NOVENO. La fecha límite para entregar solicitudes de beca en cada ejercicio fiscal será el 
último día hábil del mes de octubre, esta fecha podrá ajustarse cada año de conformidad 
al calendario de actividades que emita la Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Tesorería. 

 
Para el caso de los ciclos escolares que concluyan en el mes de diciembre, se podrá 
solicitar beca en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando las fechas de emisión de 
los CFDI´S que se presenten correspondan al ejercicio fiscal en el cual se gestiona la 
beca. 
 
DÉCIMO. La solicitud de beca para estudios de formación, capacitación y actualización, 
podrá presentarse físicamente al Instituto o bien remitirla al correo electrónico 
ijfcorrespondenciaelectronica@correo.cjf.gob.mx 

1
, anexando la siguiente documentación:  

 
I. Carta de solicitud de beca en formato electrónico (archivo PDF legible) dirigida al 

Director General del Instituto, en la que se relacione el programa académico que 
se cursa con las funciones del puesto que desempeña, señalando los beneficios 
que aportará al Consejo. En esta carta se deberá incluir la autorización del titular 
del órgano jurisdiccional, órgano auxiliar o área administrativa que corresponda; 
 

II. Constancia de antigüedad en formato electrónico (archivo PDF legible) expedida 
por la Dirección General de Recursos Humanos, con fecha de expedición no 
mayor a un mes. No se aceptarán constancias emitidas por las Administraciones 
Regionales o Delegaciones Administrativas; 
 

III. Constancia de no haber sido sancionado por responsabilidad administrativa grave, 
expedida por la Dirección General de Substanciación, Registro y Seguimiento de 
la Evolución Patrimonial de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, con 
una vigencia de fecha de expedición no mayor a un mes. 
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1 
En atención al oficio CE./002/1919/2020 emitido el 12 de junio por la Comisión Especial, a través del cual se aprobó la “habilitación 

del uso de la Firma Electrónica (FIREL) en la formalización de instrumentos, oficios y demás documentos que emitan las áreas 

administrativas, y el uso del correo electrónico institucional como comunicación oficial”. 

IV. Constancia de inscripción expedida por la institución educativa en forma física o 
electrónica (archivo PDF legible) con la firmas y sellos correspondientes, en la que 
se señalen los costos de inscripción, y en su caso de colegiaturas, respecto del 
ciclo escolar para el cual solicita beca; 

 
V. Constancia de calificaciones educativa en forma física o electrónica (archivo PDF 

legible) con la firmas y sellos correspondientes, con una calificación mínima de 8.5 
(ocho punto cinco) por materia, en el ciclo escolar para el cual solicita beca. En el 
caso de los programas académicos cuya periodicidad es anual se aceptará una 
constancia de calificaciones en cualquiera de las formas descritas de la mitad más 
una del total de las materias que conforman el ciclo escolar, no obstante, al 
término del año escolar se deberá presentar la constancia con el total de las 
materias cursadas en el ciclo escolar; 

 
VI. Constancia de asistencia en forma física o electrónica (archivo PDF legible) con la 

firmas y sellos correspondientes, con un porcentaje mínimo del 90%, en el ciclo 
escolar para el cual solicita beca. En el caso de los programas académicos cuya 
periodicidad es anual se aceptará una constancia de asistencia de la mitad más 
una del total de las materias que conforman el ciclo escolar, y al término del año 
escolar deberá presentar la constancia de asistencia del ciclo escolar completo; 
 

VII. En caso de que los estudios que se cursen en modalidad virtual, online o a 
distancia, se deberá entregar constancia expedida por la institución educativa en 
forma física o electrónica (archivo PDF legible) con la firmas y sellos 
correspondientes, que indique la naturaleza del programa académico; 

 
VIII. Plan de estudios del programa académico cursado en forma física o electrónica 

(archivo PDF legible) con la firmas y sellos correspondientes, debidamente 
autorizado por la institución educativa; 

 
IX. De ser el caso, deberá presentar una constancia en forma física o electrónica 

(archivo PDF legible) con la firmas y sellos correspondientes, en la que la 
institución educativa indique efectivamente que el diplomado es de estudios 
complementarios para la titulación; 

 
X. Un ejemplar impreso de los CFDI del ciclo escolar por el que presenta la solicitud 

de beca, tanto del formato PDF así como el XML, expedidas por la institución 
educativa a nombre del Consejo, con los siguientes datos fiscales: 

 
Nombre o Razón Social: Consejo de la Judicatura Federal, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CJF 950204TL0 

 
XI. Los CFDI deberán contener el nombre completo del servidor público en el espacio 

que corresponda; y 
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XII. Un ejemplar impreso de la validación de cada una de las facturas expedidas por la 
Institución Educativa ante el SAT dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través de la siguiente página electrónica: 
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 
 

Serán válidas las constancias que se presenten y hayan sido expedidas en forma 
electrónica. 
 
DECIMOPRIMERO. La recepción de la documentación no asegura que se otorgue la 
beca solicitada; asimismo, el que se haya autorizado una beca a un servidor público no 
garantiza que se le siga beneficiando de forma continua. 

 
DECIMOSEGUNDO. No se gestionará la solicitud de beca en los casos en los que la 
documentación se presente de manera incompleta o se incumpla con los requisitos. En 
este caso, se devolverá la documentación al servidor público en el entendido de que 
podrá solicitar nuevamente la beca una vez que la documentación o los requisitos estén 
cubiertos de forma integral. 
 
DECIMOTERCERO. La institución educativa en la que se curse el programa académico 
debe estar registrada y reconocida al menos por uno de los organismos evaluadores que 
se indican a continuación, por lo cual se deberá anexar a la solicitud una impresión de la 
acreditación de la institución educativa la cual se obtiene al hacer la consultar en la 
dirección electrónica de alguno de los organismos:  
 

I. ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior: www.anuies.mx 

 
II. FIMPES: Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior: www.fimpes.org.mx 
 
III. CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior: 

www.ciees.edu.mx 
 
IV. COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior: 

www.copaes.org.mx 
 

V. CONFEDE: Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en 
Derecho: www.confede.org.mx 

 
VI. CONAED: Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho: 

www.conaed.org.mx 
 

VII. Así como cualquier otro organismo evaluador autorizado para certificar a las 
instituciones educativas que por su especialidad o materia cuenten con 
indicadores que permitan evaluar los programas de estudio, toda vez que al 
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tratarse de becas administrativas, pueden abarcar múltiples áreas de 
especialización dentro del Consejo.  

 
DECIMOCUARTO. No se gestionarán becas de forma previa a la realización de los 
estudios; el trámite de solicitud deberá efectuarse a la conclusión de cada ciclo escolar 
(trimestre, cuatrimestre, semestre, etc.) por el cual se solicita la beca. En el caso de los 
programas académicos cuya periodicidad sea anual, se permitirá gestionar el apoyo de 
beca cuando haya acreditado la mitad más una del total de las materias que conforman el 
ciclo escolar. 
 
DECIMOQUINTO. La beca cubre únicamente inscripciones y colegiaturas, por lo que se 
exceptúan los siguientes conceptos:  
 

I. Pago de exámenes de admisión, extraordinarios ni a título de suficiencia o 
equivalente; 

 
II. Cursos propedéuticos e introductorios; 
 
III. Gastos por seguro médico o de cualquier otra índole; 
 
IV. Material didáctico; 
 
V. Cursos de idiomas u otro que no forme parte del programa académico; 
 
VI. Gastos de estacionamiento, viáticos, transporte escolar, cuotas adicionales por el 

uso de instalaciones deportivas, bibliotecas o similares; 
 
VII. Pagos anteriores al ciclo escolar para el que se haya autorizado la beca o cuotas 

por pagos extemporáneos; y 
 
VIII. Gastos de titulación y gastos por concepto de trámite y/o derechos. 
 

DECIMOSEXTO. Una vez que el servidor público beneficiado haya concluido un 
programa académico, podrá solicitar beca para un nuevo programa académico dos años 
después de haber concluido el primero, siempre y cuando haya cumplido íntegramente las 
disposiciones contenidas en estos Lineamientos, siendo requisito indispensable que 
acredite la conclusión del programa académico cursado y la obtención del título o grado, 
exhibiendo para ello copia certificada de los documentos obtenidos. 
 
 

DEL DICTAMEN, AUTORIZACIÓN Y REEMBOLSO 
 

DECIMOSÉPTIMO. Las solicitudes de beca serán autorizadas por el Director General del 
Instituto previa validación de la Unidad de Gestión Administrativa de la solicitud y 
documentación presentada por el servidor público, y con base en el dictamen que 
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presente quien ostente la representación del Instituto ante la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.  

 
DECIMOCTAVO. La Unidad de Gestión Administrativa remitirá la información al área 
encargada de realizar el dictamen correspondiente para que evalué la relación entre los 
estudios realizados y las funciones del puesto que desempeñan los servidores públicos, 
requisitando el formato correspondiente, con la finalidad de verificar que cumple con cada 
uno de los requisitos solicitados. 

 
DECIMONOVENO. El dictamen aprobatorio o desaprobatorio, deberá ser presentado a la 
Dirección Jurídica del Instituto dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación. 
 
VIGÉSIMO. En caso de que el dictamen fuera desaprobatorio, el área competente para 
elaborar el dictamen, expondrá las consideraciones por las cuales se desestimó su 
petición, comunicándolo de manera formal al servidor público, devolviendo para tal efecto 
la documentación soporte de su solicitud.  
 
VIGESIMOPRIMERO. En caso de que el dictamen fuera aprobatorio, el área competente 
para elaborar el dictamen, remitirá la documentación soporte a la Dirección Jurídica del 
Instituto, con la finalidad de recabar la autorización del Director General, una vez obtenida 
ésta, se remitirá el expediente correspondiente a la Unidad de Gestión Administrativa para 
la gestión del reembolso correspondiente. 

 
VIGESIMOSEGUNDO. La Unidad de Gestión Administrativa del Instituto notificará 
mediante correo electrónico al servidor público beneficiado la autorización de la solicitud 
de beca, y solicitará los archivos digitales de los CFDI´s presentados, mismos que 
deberán enviarse en formatos PDF y XML a las direcciones de correo electrónico que se 
indiquen, a más tardar el tercer viernes del mes de noviembre, de cada ejercicio fiscal. 

 
Únicamente se recibirán CFDI´s que correspondan al ejercicio fiscal en el cual se realiza 
el trámite de beca. 

 
VIGESIMOTERCERO. La beca se otorgará mediante reembolso, una vez que el servidor 
público haya demostrado que ya ha efectuado el pago que implican los estudios por los 
cuales solicita la beca y que cumple con los requisitos necesarios para tal efecto. 
 
VIGESIMOCUARTO. La cantidad que se otorgue como beca dependerá del porcentaje 
autorizado por nivel de puesto y del monto de los CFDI´s presentados, de conformidad 
con el tabulador adjunto, el cual fue autorizado por la Comisión de Administración en 
sesión de 01 de marzo de 2012. Anexo 1 

 
VIGESIMOQUINTO. El cupo del programa es limitado en razón de la suficiencia 
presupuestal, por lo que para fomentar la igualdad de oportunidades cuando el costo de 
los estudios a realizarse en el ejercicio fiscal correspondiente exceda la cantidad de 
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$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) ésta será tomada como tope máximo para 
otorgar la beca conforme a los porcentajes autorizados. 
 

 
DE LA SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN 

 
VIGESIMOSEXTO. Una beca puede ser suspendida o cancelada por las siguientes 
causas: 

 

I. Las solicitudes del reembolso mediante el cual se otorga la beca, se gestionarán 
tanto conforme al orden en el tiempo de su recepción como a la correcta 
presentación de la documentación señalada en el Lineamiento Décimo. Así, el 
pago efectuado por los estudios que impliquen la beca, será reembolsado en 
tanto exista disponibilidad presupuestal suficiente. En consecuencia, la beca se 
suspenderá o cancelará si la disponibilidad presupuestal del Consejo no es 
suficiente o si se requiere disponer de los recursos del Programa de Becas para 
atender otra prioridad institucional.  
 

II. El servidor público deje de laborar en el Consejo; 
 

III. El servidor público sea sancionado por responsabilidad administrativa grave; 
 

IV. El servidor público presente CFDI`S, boletas, constancias o cualquier otro 
documento falso o alterado. De presentarse el caso, se iniciará el procedimiento 
correspondiente ante la Contraloría del Poder Judicial de la Federación; y, 

 

V. El servidor público beneficiado o su titular lo solicite por escrito, por actualizarse 
alguno de los siguientes supuestos: 

 

a) Licencia médica, acreditada mediante comprobante oficial expedido por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
por accidente o enfermedad grave que incapacite al servidor público para 
continuar con sus estudios y sus labores; 

 

b) Cambio de lugar de residencia por motivos laborales (cambio de adscripción 
dentro del Poder Judicial de la Federación); o 

 

c) Licencias por comisiones oficiales de trabajo debidamente documentadas. 

 
DE LA DEVOLUCIÓN  

 

VIGESIMOSÉPTIMO. El servidor público beneficiado con una beca estará obligado a 
restituir al Consejo, mediante descuentos vía nómina, el importe total de la beca recibida, 
en los siguientes casos: 

 

I. Cuando el servidor público presente CFDI´S, boletas, constancias o cualquier otro 
documento falso o alterado; o 
 



 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Ciudad de México, julio de 2020. 

 

 

11 

II. Cuando el servidor público que curse un programa académico de periodicidad anual 
no presente al término de cada ciclo escolar las constancias de calificaciones y de 
asistencia que cubran el 100% de las materias comprendidas en el ciclo escolar. 

 
 

DE LA INTERPRETACIÓN 
 

VIGESIMOCTAVO. El Instituto será la instancia competente para interpretar, en los 
temas académicos, los presentes Lineamientos. 


