
La Escuela Federal de Formación Judicial y el Comité Internacional de la Cruz Roja 
tienen el agrado de invitarle al:

“Curso sobre uso de la fuerza en la aplicación 
de la  ley/mantenimiento del orden público”

Objetivo: Uno de los ejes de acción del Comité Internacional de la Cruz Roja es la prevención, que 

comprende el trabajo por la comprensión y difusión del Derecho Internacional Humanitario y el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este marco, el CICR organiza actividades de 

formación dirigidas principalmente a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (FEHCL) cuyas 

funciones están relacionadas con la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden público, inclu-

yendo la facultad de hacer uso de la fuerza. En el marco de colaboración con la Escuela Federal de 

Formación Judicial (EFFJ), el CICR se dispone a ofrecer una actividad de formación similar, trasladada 

y ajustada al sector judicial. 

Dirigido a: personal jurisdiccional de los Centros de Justicia Penal Federal.

Modalidad: virtual

Días y horario: 27 y 29 de abril; 4, 6, 11, 13, 18 y 20 de mayo de 2021 de las 08:00 a las 10:00 horas.

Duración: 16 horas.

Inscripciones: a partir de las 9:00 horas y hasta las 23:59 horas del 12 de abril de 2021 (horario de 

la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 19 de abril de 2021

Cupo máximo: 150 personas

Requisitos de ingreso: Para determinar el ingreso al curso se considerará el criterio de materia, por 

lo tanto  se dará prioridad a las personas que laboren en Centros de Justicia Penal Federal. Además, 

se considerarán  los criterios de categoría judicial, participación regional y paridad de género 

conforme al Reglamento de la  Escuela Judicial. 

Requisitos para obtener constancia: Promedio final igual o superior a 8.



Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/index.htm

 Buscar en el carrusel y dar clic en el “Curso sobre Uso de la Fuerza en la aplicación de la ley/ 

 mantenimiento del orden público para funcionarios del Poder Judicial de la Federación”. 

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos (disponible únicamente durante el  

 período de inscripción).

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Claustro académico: 

- Daniel Cahen (CICR)

- Mónica Oehler Toca (CICR)

- Ana Luisa Cinta Narváez (CICR)

- Alonso Lara (SCJN)

- Eric Tardif (CICR)

- María Elizondo Guajardo (CICR)

- Miguel Ramírez González (CICR)

- Paola Burgos Zechinelli (CICR)

Diseño curricular:

a

c

b

d

¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.

 

4 horas

- Derecho Internacional Público 
- Normas de protección: DIH y DIDH, similitudes 
y diferencias

Módulo Horas por móduloTemas específicos

1. Generalidades sobre el 
marco jurídico internacional, 
su relación con el uso de la  
fuerza y normativa aplicable 
a situaciones específicas

6 horas

- Eje rector en el uso de la fuerza: protección 
de los derechos a la vida e integridad bajo el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos (sistemas universal y regional)

2. Derecho y estándares  
internacionales vinculados 
al uso de la fuerza



- Las normas internacionales que regulan la 
aplicación de la ley/mantenimiento del orden 
público 
- Los principios rectores del uso de la fuerza en 
la aplicación de la ley/mantenimiento del orden 
público 
- Uso de la fuerza: alternativas, niveles, tácticas 
y armas

6 horas

- Marco jurídico nacional sobre el uso de la 
fuerza
- Principio de Responsabilidad y rol del Poder 
Judicial 
- Decisiones Judiciales sobre uso de la fuerza 
adoptadas en México

3. Marco jurídico nacional,  
interacción con el derecho 
internacional y rol del poder  
judicial

 Módulo Horas por móduloTemas específicos

Lineamientos y evaluación del curso: 

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual. 

Incompatibilidades 

No se admitirá a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas del Escuela Judicial.

Mayores informes: eliot.elizalde.gonzalez@correo.cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Educación Continua


