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El programa de estudios de posgrado del Instituto de la Judicatura Federal 

convoca a la  

 

Maestría en amparo 

 

la cual se regirá por las siguientes 

 

BASES 
 

 

I. Destinatarios  

 

Magistrados, jueces y secretarios del Poder Judicial de la Federación. 

 

II. Modalidad  

 

Presencial. 

 

III. Duración  

 

Inicio: junio de 2017. 

Término: octubre de 2018. 

 

IV. Temario  

 

Puede consultarse en esta liga. 

 

V. Sede y horarios  

 

La maestría se impartirá en las siguientes ciudades: 

TEMARIO%20AMPARO.pdf
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Sede Horario Dirección 

Nuevo León  
Lunes y martes  

de 16:00 a 20:00 horas 

 

Edificio Polivalente Diagonal 

Santa Engracia no. 221,  

Col. Lomas de San Francisco, 

Monterrey, Nuevo León, 

 C. P. 64710 

 

Chiapas  
Miércoles y jueves 

de 17:00 a 21:00 horas 

 

Palacio de Justicia Federal,  

Edificio E, piso 3,  

Blvd. Ángel Albino Corzo no. 

2641, Col. Las Palmas, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, C. P. 29040 

 

Oaxaca  
Miércoles y jueves 

de 17:00 a 21:00 horas 

Edificio Sede del Poder Judicial 

de la Federación, planta baja, 

ala sur, Privada de Aldama  

no. 106, Paraje El Tule, San 

Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 

C.P. 71256 

 

Las clases se realizarán preferentemente en las fechas señaladas en el cuadro 

anterior. Excepcionalmente, con el fin de garantizar la excelencia académica del 

programa, el Instituto podrá habilitar otros días de la semana para la realización de 

las clases. 

 

VI. Procedimiento de inscripción 

 

La inscripción se hará de forma electrónica. 
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El período de inscripción será del 17 al 28 de mayo de 2017. 

Únicamente durante ese período estará habilitado el sistema de inscripción, por lo 

que fuera de aquél no habrá posibilidad de acceder al sistema. No se recibirán 

solicitudes de inscripción por alguna otra vía.  

Quienes tengan interés en inscribirse deberán efectuar el siguiente procedimiento:  

1. Ingresar al portal de internet del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  

2. Buscar en la publicidad electrónica de la maestría la opción de “inscripción” y 

cumplimentar los campos que ahí se precisen. 

Cabe destacar la trascendencia de señalar correctamente un correo electrónico 

personal, ya que será el medio principal de comunicación con el aspirante. De 

igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual 

sólo se utilizará en caso de ser estrictamente necesario. 

Es responsabilidad de cada aspirante el ingreso correcto de sus datos, ya que una 

vez generada su inscripción y sin excepción, no podrá modificarse esta 

información durante el proceso de admisión.  

El nombre de las servidoras y de los servidores públicos del Poder Judicial de la 

Federación se asentará tal como aparece en su expediente personal de recursos 

humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Si hubiese un error el interesado 

deberá acudir a la mencionada área administrativa para subsanarlo.    

3. En el formulario del sistema de inscripción se deberán adjuntar escaneados en 

un archivo con formato “PDF” todos los documentos que se señalan a 

continuación: 

a) Carta dirigida al Director General del Instituto de la Judicatura Federal, en 

la que los interesados se comprometen a desarrollar y a concluir el 

programa académico y los requisitos de titulación de la Maestría. Se anexa 

carta para su cumplimentación y firma. 

LIGA%20CARTA%20AMPARO%2016-05-2017.pdf
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b) Presentar el protocolo de investigación de acuerdo a las líneas de 

investigación de la maestría, las cuales pueden descargarse aquí. El  

protocolo no podrá ser menor de dos cuartillas sin contar el capitulado y la 

bibliografía. Se adjunta modelo con los elementos del protocolo. 

4. 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 recibirlo o padecer alguna eventualidad técnica con el sistema, se 

atenderá en el teléfono (55) 5133-8900 o la Red #304, extensiones 6575 o 6707.  

El acuse no constituye la inscripción al posgrado, ni la validación de los datos y 

documentos enviados. De igual modo, el acuse no garantiza la admisión a la 

maestría.   

 

VII. Cupo y admisiones  

1. La maestría tiene cupo máximo de 40 lugares en cada sede.  

2. Para la apertura de la maestría, es imprescindible que se forme un grupo de al 

menos 30 personas. 

3. Se admitirán a la maestría a quienes concluyan satisfactoriamente el 

procedimiento de inscripción referido en la base VI y cumplan a cabalidad con los 

requisitos establecidos en la convocatoria, atendiendo a las siguientes 

proporciones: 

Categoría judicial Lugares 

Magistradas/os 14 

Juezas/es 14 

Secretarias/os 12 

Total 40 
 

4. En caso de que el número de solicitantes excedan los cupos anteriormente 

referidos, se aplicará el siguiente criterio de selección: tendrán preferencia de 

LINEAS%20AMPARO.pdf
PROTOCOLO%20AMPARO.pdf
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acuerdo con el orden de recepción de la solicitud en el sistema de inscripción, 

procurando el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

5. En caso de que el número de solicitantes no complete los cupos establecidos 

para cada categoría judicial, los lugares vacantes se integrarán con el siguiente 

grupo de aspirantes, siguiendo el criterio referido en el punto anterior.    

6. Lo que se resuelva sobre la admisión será inimpugnable. 

7. La lista del alumnado admitido se publicará en el portal de internet del Instituto 

de la Judicatura Federal el 21 de junio de 2017.  

8. El inicio de las clases será el 26 de junio de 2017. 

 

VIII. Incompatibilidades 

No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros cursos presenciales del 

Instituto que se desarrollen en forma simultánea, ni que estén inscritas en otro 

programa de posgrado del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

IX. Cuestiones no previstas  

Las resolverá el Director General del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

X. Mayores informes 

Secretaría Técnica de Capacitación y Educación a Distancia. Teléfono (55) 5133 

8900 o Red #304, extensiones 6618 y 6652. 

 

 

 

 


