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

Dirigido a: público en general. 

Fecha y hora: 22 de septiembre de 2021. De 18:00 a 20:00 hrs. (horario Ciudad de México).

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

Transmisión en vivo: a través del canal de YouTube: Escuela Federal de Formación Judicial. 

Consultable en la liga https://www.youtube.com/channel/UCK90V8pr_5a6LsoIfOJuF8A 

Inscripciones: a partir de las 11:00 hrs. y hasta las 23:59 hrs. del 10 de septiembre de 2021 (horario 

de la Ciudad de México). 

Una vez alcanzado el cupo máximo de personas inscritas a la conferencia, la liga se deshabilitará 

automáticamente. Las personas interesadas en participar, deberán: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos la cuarta sesión del Seminario Permanente “El juicio de  

 amparo como mecanismo de protección de los Derechos Humanos: Suplencia de la   

 queja. Problemática sobre su coexistencia entre el juicio de amparo y el sistema penal  

 acusatorio”.

 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.
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El juicio de amparo como mecanismo 
de protección de Derechos Humanos

“ Suplencia de la queja. Problemática sobre su coexistencia 
entre el juicio de amparo y el sistema penal acusatorio”

Ponentes: Magda. Gabriela Vieyra Pineda, Magdo. José Antonio Belda 
Rodríguez, Juez Marín Acevedo Peña y Juez Gustavo Stivalet Sedas

Moderación: Magdo. J. Alfonso Montalvo Martínez 

NOTA: 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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