
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al taller:

“Hacia la implementación de un sistema 
de justicia amigable para los niños, niñas 

y adolescentes”

Objetivo: Brindar un acercamiento técnico y práctico de las personas destinatarias sobre los desa-

fíos que enfrenta el sistema de justicia en cuanto a la adaptación de sus prácticas para generar 

mecanismos adaptados y amigables de abordaje de casos vinculados a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.

Coordinador académico del curso: Mtro. Anuar Quesille Vera.

Dirigido a: personas titulares y Secretarias y Secretarios de Tribunal de Circuito y de Juzgado de Distri-

to de los órganos jurisdiccionales en materia civil del Poder Judicial de la Federación.           

Modalidad: virtual - a distancia.

Días y horario: 16, 23 y 30 de junio, así como 7 y 14 de julio de 2021, de 15:00 a 17:00 horas 

Duración: 10 horas.

Inscripciones: a partir de las 12:00 horas y hasta las 23:59 horas del 4 de junio de 2021 (horario de 

la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 9 de junio de 2021, 12:00 horas.

Cupo máximo: 50 personas (no se autorizará ni realizará ninguna inscripción una vez agotado el cupo 

o por otro medio que no sea la plataforma) 

Requisitos de ingreso: 

 Tener nombramiento vigente.

 No estar activo o activa en otro programa académico de la Escuela Judicial. Para la determina- 

 ción del ingreso al curso, además, se dará prioridad a los criterios de participación regional y  

 paridad de género, conforme al Reglamento de la Escuela Judicial.

Requisitos para obtener constancia:

 Asistir al 100% de las actividades (respetando el horario).

a

a

b



 Realizar los trabajos que se indiquen en clase. Para ello, durante las sesiones 3, 4 y 5 las   

 personas discentes serán divididas en pequeños subgrupos, en los cuales analizarán,   

 discutirán y resolverán diversos casos prácticos. Dichas resoluciones deberán ser    

 expuestas ante todas las personas participantes y serán evaluadas por la persona    

 docente.

 El trabajo en los subgrupos y en la exposición será evaluada por la persona docente, por   

 lo que, en caso de no participar en ellas, no se podrá tener como acreditada a la persona.

 Las determinaciones tomadas por la persona docente en cuanto a la participación efectiva 

 de las y los discentes no será apelable.

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el taller “Hacia la implementación de un sistema de justicia  

 amigable para los niños, niñas y adolescentes” (en caso de no ver el evento o las ligas, favor  

 de borrar las cookies de su equipo y cambiar de navegador).

 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 en caso de no haber generado su  

 acuse, puede ingresar de nueva cuenta a la liga de inscripción, la cual le dará la opción de  

 generar, de nueva cuenta, dicho acuse).

Criterio de admisión: Categorías relativas a la carrera judicial, de mayor a menor rango.

Claustro académico: Mtro. Anuar Quesille Vera

Diseño curricular:

a

c

b

b

d

1. Los Derechos de la 
Niñez a la luz de la 

Convención sobre los 
Derechos del Niño

2 horas

- Justificación histórica y normativa del tratamiento 
específico para la infancia.
- Principios estructurantes. 
- Derechos sustantivos.
- Mecanismos de monitoreo y control.
- Desafío de la Protección Integral.

Sesión Horas por sesiónTemas 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 admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas, de la Escuela 

Federal de Formación Judicial, en el mismo horario.

Mayores informes: ricardo.roldan.gonzalez@correo.cjf.gob.mx

2. Los desafíos de la 
justicia amigable para 
la niñez: concepto y 

desafíos

2 horas

- Los sistemas de garantías de derechos para la niñez.
- El rol del sistema de justicia.
- Los problemas para la actuación del sistema de 
justicia respecto de NNA.
- El surgimiento de la justicia adaptada para la niñez.
- Justificación de la justicia adaptada para la niñez.
- Elementos esenciales.

3. Prácticas para la 
construcción de un 
sistema de justicia 

amigable para la niñez

2 horas

- Prácticas de justicia amigable en acciones 
administrativas vinculadas al sistema de justicia.
- Sistema legislativo consistente con justicia amigable 
para la niñez.
- La justicia amigable en la jurisprudencia.
- Trabajo práctico.

4. Sesión de evaluación 2 horas- Trabajo práctico.

5. Sesión de evaluación 2 horas- Trabajo práctico.

Sesión Horas por sesiónTemas específicos

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


