
“Curso de Actualización: Justicia
Penal para Adolescentes”

Objetivo: brindar a las personas participantes habilidades y herramientas para la defensa y acompa-

ñamiento a las personas adolescentes dentro del procedimiento penal especializado, a la luz de los 

estándares nacionales e internacionales en la materia.

Coordinación académica del curso: Dra. Sofía Magdalena Cobo Téllez y Dr. Miguel Cillero Bruñol.

Dirigido a: personas defensoras públicas federales en funciones.

Modalidad: virtual.

Duración: 18 de octubre al 8 de diciembre de 2022. (30 horas)

Días y horario: martes y jueves, de 8:00 a 10:00 hrs. (Horario de la Ciudad de México). 

Inscripciones: de 9:00 horas del 10 a las 23:59 horas del 11 de octubre de 2022. (horario CDMX).

Lista de admitidos: 13 de octubre de 2022.

Cupo máximo: 800 personas.

Requisitos de ingreso: contar con nombramiento vigente del Consejo de la Judicatura Federal. 

Requisitos para obtener constancia: asistencia efectiva al 80% de las sesiones; acreditar todos los 

módulos con calificación mínima de 7.0 (siete); y promedio general de 8.0 (ocho).

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el “Curso de Actualización: Justicia Penal para Adolescentes”

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

 durante el período de inscripción).

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

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

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.



Sesión 1. Derechos Humanos NNA  
Sesión 2. Interés Superior

Módulo I. 
Generalidades

Módulo II. 
Sistema Integral
de Justicia Penal

para Adolescentes

Módulo III.
Estudio de caso

Elaboración de la
Teoría del Caso
en Justicia Penal
para personas
adolescentes

Miguel Cillero Bruñol

Sesión 8. Responsabilidad Penal Adolescente Gonzalo Berríos

Sesión 11. Individualización de las Medidas de sanción Gonzalo Berríos

Sesión 12. Adolescentes privados de la libertad Sofía Cobo Téllez

Sesión 13. Defensa Técnica Especializada Abraham Jasso

Sesión 3. Aspectos psicosociales y criminológicos de la
adolescencia

Ma. Carmen
Montenegro Núñez

Sesión 4. Modelo Naciones Unidas de Responsabilidad
Penal Adolescente 
Sesión 5. Estándares Internacionales de la Justicia Juvenil

Ignacio Mayoral Narros

Sesión 9. Mecanismos no jurisdiccionales de solución de
conflicto 
Sesión 10. Procedimiento Especializado: Etapas

Rubén Vasconcelos

Sesión 6. Especialidad del Sistema y Especialización
Operadores
Sesión 7. Estándares Nacionales del SIJPA: Principios del
Sistema y del Procedimiento

Sofía Cobo Téllez

Sesión 14. Caso práctico:
     • Autoría y participación
     • Teoría del delito
     • Medidas de sanción
(internamiento como último recurso)

Abraham Jasso

TemasMódulo Docentes

 berá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. El sistema generará un acuse  

 que también se enviará por correo electrónico.

Claustro académico: 

-  Miguel Cillero Bruñol

- Sofía M. Cobo Téllez

- Rubén Vasconcelos Méndez

- Ignacio Mayoral Narros

- María del Carmen Montenegro Núñez 

- Gonzalo Berrios Díaz

- Abraham Jasso

Diseño curricular:



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 que se desarrollen en horario simultáneo.

Mayores informes: mobenitezr@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


