
La Escuela Federal de Formación Judicial y la Dirección General de Archivo y Documentación, 
tienen el agrado de invitarle a la:

“Jornada sobre profesionalización de los 
archivistas del Consejo de la Judicatura Federal”

Objetivo: desarrollar un espacio de análisis y discusión sobre la importancia de la profesionalización 

de los responsables de los archivos administrativos y judiciales, específicamente, del Consejo de la 

Judicatura Federal, con el fin de que el personal tome conciencia de la relevancia que tienen sus 

funciones para el Consejo, por lo que deben mantenerse actualizados y capacitados.

Dirigido a: las y los responsables de archivo de trámite del Consejo de la Judicatura Federal, así 

como las y los coordinadores técnicos administrativos, secretarios o actuarios judiciales, y a los 

demás servidores públicos designados por las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, 

para realizar las actividades en materia de archivo y aquellas o aquellos servidores públicos intere-

sados en la materia.  

Modalidad: Webinar, a través de la plataforma Microsoft Teams.

Duración: 13 horas.

Inscripciones: a partir de las 12:00 horas del 1 de septiembre de 2021, y hasta las 23:59 horas del 10 

de septiembre de 2021 [horario de la Ciudad de México].

Lista de admitidos: 13 de septiembre de 2021.

Cupo máximo: 850 participantes

Requisitos de ingreso: Contar con nombramiento vigente en el Consejo de la Judicatura Federal y 

tener el carácter de responsables de archivo de trámite, o realizar actividades archivísticas en su 

área administrativa u órgano jurisdiccional de su adscripción.

Horarios 
(horario CDMX)Días de impartición

Lunes 20 de septiembre de 2021 8:45 a 14:00 horas

Martes 21 de septiembre de 2021 9:45 a 14:00 horas

Miércoles 22 de septiembre de 2021 9:45 a 14:00 horas



Requisitos para obtener constancia: Se otorgará constancia de participación a la jornada expedi-

da por la Dirección General de Archivo y Documentación, a quienes cubran el 100% de asistencia 

a la jornada. 

Procedimiento de inscripción y registro: 

1) Procedimiento de inscripción a la jornada:

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

 Buscar en el carrusel de capacitación administrativa y dar clic en el rubro “Jornada sobre  

 profesionalización de los archivistas del Consejo de la Judicatura Federal”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos, se recomienda que preferente- 

 mente registre su correo institucional.

 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.

2) Procedimiento de registro para acceder a las sesiones Webinar:

 Previo al inicio de la primera sesión Webinar, se enviará un correo electrónico a las personas  

 inscritas a la jornada, con una liga de acceso a un formulario de registro, el cual se deberá  

 llenar por única vez, con todos los datos solicitados para formalizar su asistencia a las   

 sesiones (este requisito es necesario para tener derecho a la constancia de participación).

 Al correo registrado en el paso anterior será enviada la liga de acceso al webinar para los  

 tres días de la jornada. 

Programa específico: 

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.
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 Temas específicos Horas por sesiónPonentes

20 de septiembre de 2021

I. Acceso a la plataforma 8:45 a 8:55Tolerancia para ingreso a la plataforma.

II. Bienvenida y acto inaugural 9:00 a 9:50

Doctor Valentino Morales López. 
Director General de Archivo y 
Documentación del Consejo de la 
Judicatura Federal.



II. Bienvenida y acto inaugural 9:00 a 9:50

Maestro José Ignacio Morales Simón. 
Coordinador Académico de la Escuela 
Federal de Formación Judicial.

Maestra María Eugenia Hernández 
Villaseñor. Directora General de 
Innovación, Planeación y Desarrollo 
Institucional.

V. Mesa 1: “Profesionalización 
de los archivistas de órganos 
judiciales del Consejo de la 
Judicatura Federal.”

12:00 a 13:30

Lic. Claudia Margarita Romero Ochoa,
Subdirectora del Centro Archivístico.

Mtra. Cinthia Malintzi Thanya Huerta 
Mena, Subdirectora de Préstamo 
Documental.

Mtra. Leticia María Castillo Espinosa, 
Subdirectora de Procesamiento 
Documental.

Lic. Didier Meraz Ortiz, Director de los 
depósitos en el Estado de México.

Modera: Lic. Óscar Ramón Robles Moreno, 
Coordinador de Archivos Judiciales.

III. Conferencia Magistral 10:00 a 11:30

Mtra. María Cristina Betancur Roldan. 
Profesora. Escuela Interamericana de 
Bibliotecología, Universidad de 
Antioquia, Colombia.

IV. Preguntas y respuestas 11:30 a 12:00

II. Conferencia Magistral 10:00 a 11:30

Dr. Ignacio Silva Cruz. 
Coordinador de la Licenciatura de 
Administración de Archivos y Gestión 
Documental. ENES Morelia-UNAM

III. Preguntas y respuestas 11:30 a 12:00

VI. Preguntas y respuestas 13:30 a 14:00

Fin de la Jornada 1

 Temas específicos Horas por sesiónPonentes

 Temas específicos Horas por sesiónPonentes

21 de septiembre de 2021

I. Acceso a la plataforma 9:45 a 9:55Tolerancia para ingreso a la plataforma.



IV. Mesa 2: “Profesionalización 
de los archivistas de las áreas 
administrativas del Consejo 
de la Judicatura Federal.”

12:00 a 13:30

Lic. Gerardo Falcón Valdez. Subdirector 
de Procesos Archivísticos de la Dirección 
de Archivo Administrativo.

Lic. Eunice Ortega Treviño. Responsable 
de Archivo de Trámite de la Dirección 
General de Substanciación, Registro y 
Seguimiento de la Evolución Patrimonial, 
de la Contraloría del Consejo de la 
Judicatura Federal.

Lic. Mario Silva Herzog Urrutia. 
Responsable de archivo de trámite de 
la Dirección General de Estadística Judicial.

Lic. Jorge Iván Morales Ramírez. 
Responsable de archivo de trámite de la 
Coordinación de Administración Regional.

Modera: Lic. Martha Vanessa Méndez 
Llanos. Directora de Archivo Administrativo.

V. Preguntas y respuestas 13:30 a 14:00

 Temas específicos Horas por sesiónPonentes

Fin de la Jornada 2

IV. Mesa 3: “Instituciones que 
ofrecen la formación a los 
profesionales de archivos”

12:00 a 13:10

Mtra. Eulogia Aguilar Rivera. 
Coordinadora de la Licenciatura en 
Gestión Documental y Archivística, 
Facultad de Ciencias de la Información, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Mtra. Perla Chacón Sepúlveda. 
Coordinadora de la Licenciatura en 
Ciencias de la Información, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad Autónoma 
de Chihuahua.

 Temas específicos Horas por sesiónPonentes

22 de septiembre de 2021

I. Acceso a la plataforma 9:45 a 9:55Tolerancia para ingreso a la plataforma.

II. Conferencia Magistral 10:00 a 11:30
Dr. Alfred Mauri Martí. 
Investigador del Centre d’Éstudis 
Martorellencs.

III. Preguntas y respuestas 11:30 a 12:00



Mayores informes: 

Atención a áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal: mvmendez@cjf.gob.mx

Atención a órganos jurisdiccionales: oroblesm@cjf.gob.mx 

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

IV. Mesa 3: “Instituciones que 
ofrecen la formación a los 
profesionales de archivos”

12:00 a 13:10

Mtra. María del Rocío Guadalupe 
Landeros Rosas. Jefa del Departamento 
de Archivonomía, Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
Mtra. Guadalupe Peña Mejía. 
Coordinadora de la Licenciatura en 
Ciencias de la Información Documental, 
Facultad de Humanidades, Universidad 
Autónoma del Estado de México.

V. Preguntas y respuestas 13:10 a 13:40

Clausura del evento 13:40 a 14:00

 Temas específicos Horas por sesiónPonentes


