
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle a la conferencia:

Dirigido a: la sociedad en general.

Fecha y hora: 26 de mayo de 2021. De 10:00 a 11:30 horas (horario Ciudad de México).

Modalidad: videoconferencia, a través de la plataforma Zoom: https://zoom.us

Transmisión en vivo: https://facebook.com/EFFJMX

Inscripciones: a partir de las 12:00 horas y hasta las 23:59 horas del 13 de mayo de 2021 (horario de 

la Ciudad de México). 

Una vez alcanzado el cupo máximo de 600 personas inscritas a la conferencia, la liga se deshabili-

tará automáticamente. Las personas interesadas en participar, deberán: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos “El reconocimiento y alcance de los derechos de las   

 personas con orientaciones sexuales y de género no normativas. A 10 años de la reforma  

 constitucional en derechos humanos” (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 solicitados (disponible única  

 mente durante el período de inscripción).

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción, 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).
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“El reconocimiento y alcance de los derechos 
de las personas con orientaciones sexuales y 

de género no normativas”

A 10 años de la reforma constitucional en derechos humanos



NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de funda-
mental 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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Lista de personas admitidas: 19 de mayo de 2021, 12:00 horas (horario de la Ciudad de México).

Importante: No se otorgarán constancias por la presente actividad.

Contacto: Mtro. Ricardo Adrián Roldán González, ricardo.roldan.gonzalez@correo.cjf.gob.mx


