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

Dirigido a: personal adscrito al Poder Judicial de la Federación y público en general.

Modalidad: presencial (cupo limitado).

 Lugar: Sede Central de la Escuela Federal de Formación Judicial. Calle Sidar y Rovirosa   

 #236, Colonia Del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México.

Fecha y hora: de las 10:00 a las 11:30 horas de los días 08, 10, 15 y 17 de noviembre 2022.

Inscripciones: a las 10:00 horas del martes 25 de octubre 2022.

Requisito para obtener constancia: contar con el 100% de asistencia.

Procedimiento de inscripción sólo para modalidad PRESENCIAL: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos la conferencia “Los tribunales frente al costo de los derechos”

 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 inscripción, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

 Las ligas de inscripción quedarán deshabilitadas automáticamente al alcanzar el cupo   

 máximo.

Mayores informes: mrodriguezhe@cjf.gob.mx
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“Los tribunales frente al costo de los derechos”
Ponente: Dr. Horacio Corti 

(Magistrado de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, 
Tributario y Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

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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