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“2021 Año de la Independencia” 
 

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021 
 

CIRCULAR/7/2021 
 
 

TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES  
Y CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
 

En seguimiento a las similares 08/2020 y 2/2021, donde se informaron los plazos y requisitos para el pago, solicitudes de 

prórroga, baja y continuidad de los estudiantes que forman parte del Programa de Prácticas Judiciales, emitidas en 
atención al pronunciamiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, y en 
cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo General 21/2012 me permito comunicarles que es necesario que los 
practicantes judiciales activos cuenten con la documentación actualizada para garantizar su continuidad en el programa 
mencionado.  
 

En ese contexto, deberán estar al corriente con todos los trámites estipulados en la “Guía de postulación y 
consideraciones generales del Programa de Prácticas Judiciales”, los cuales consisten en: 
 

1. Reporte Mensual. Informando el estado que guarde cada practicante con relación a nombramientos, 

inasistencias o permisos especiales otorgados al estudiante, con el fin de gestionar el pago de la ayuda 
económica en tiempo y forma. 
 

Durante el periodo de contingencia, al Formato se deberá adjuntar un oficio firmado por el titular del órgano 
en el que se indiquen las actividades a distancia desarrolladas por el estudiante, asimismo se deberá de 

tomar en cuenta la suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales, determinada en los Acuerdos y 
Circulares que emita el CJF y las Áreas correspondientes, ya que en tal caso sólo podrá cubrirse el periodo en 
que el órgano se encontraba de guardia atendiendo casos urgentes. 
 

Se deberán entregar en el caso de los alumnos de la Ciudad de México y Zona Metropolitana, en la Sede Central 
de la Escuela Judicial y en la Administración Regional o Delegación Administrativa correspondiente para los 
Practicantes Judiciales del interior de la Republica, y en ambos casos al correo 
practicas.judiciales@correo.cjf.gob.mx. 
 

2. Evaluación Cuatrimestral. Se remitirá a esta Escuela Judicial, mediante el Formato de Reporte Múltiple, 
anexando una constancia de estudios original actualizada, con porcentaje de créditos o situación 
académica actual, para que se integre al expediente del participante. 

Durante el periodo de contingencia, el envío será de manera electrónica al correo 
escuelajudicial@correo.cjf.gob.mx. 

 

En este tenor, la documentación deberá ser remitida antes del 15 de junio del presente año a los correos electrónicos 

mencionados, a fin de estar en condiciones de realizar las gestiones necesarias en cumplimiento a lo señalado en el 
Acuerdo General 21/2012, en las Políticas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2021, y en la 
Guía de postulación y consideraciones generales del Programa de Práctica Judiciales, en caso de no contar con la 
documentación requerida se dará de baja al practicante sin posibilidad de que pueda ingresar al programa. 
 

De igual manera, hago de su conocimiento que esta Escuela Judicial se encuentra con la mejor disposición para aclarar 
cualquier duda sobre el particular en el número telefónico 55 51 33 89 00, red #304, extensiones 6554, 6569, 6571, 6714 
y 6716, además de poder consultar las fechas para la presentación de la documentación en la página de la Escuela 

Federal de Formación Judicial dentro del micrositio del Programa de Prácticas Judiciales. 
 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 
 

Atentamente 

 
(Firma Electrónica) 

Arturo Bárcena Zubieta 

Director General 
 
 

Actividad Nombre del Servidor Público Cargo  Rúbrica 

Vo. Bo.: Mercedes Sánchez Vega Titular de Unidad 
 

Validó: Gerardo Villegas Martínez Director de Área  

Elaboró: Gilberto Manuel Cedano Villafuerte Subdirector de Área  
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