
 
 
 
 
 
 

 
Coordinación Académica 

Secretaría Técnica de Capacitación y Educación a Distancia 
 

 

1 

 

CONVOCATORIA 

Curso Básico de Formación y Preparación de 
Secretarios del Poder Judicial de la Federación1 

Ciclo escolar 2018 
 
 

El Instituto de la Judicatura Federal – Escuela Judicial convoca a quienes deseen ingresar al Curso 
Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación (Estudios de 
Especialidad) que se impartirá durante el ciclo escolar 2018 en la Sede Central, Extensiones y Aulas 
de este Instituto, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General que reglamenta la carrera 
judicial y las  condiciones de los funcionarios judiciales, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, bajo las siguientes: 
 

                      B A S E S 

 

PRIMERA. DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

Podrán inscribirse las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación2 y personas 
aspirantes ajenos a éste, que cumplan con los siguientes requisitos: 

I. Contar con título de licenciado en Derecho y cédula profesional. 

II. Tener a la fecha de inicio del Curso:  

 a) Experiencia mínima de dos años en un puesto del Poder Judicial de la Federación, o  

 b) Experiencia profesional de tres años computada a partir de la fecha en que la o el 
aspirante haya aprobado su examen profesional o su examen general para el egreso de la 
licenciatura en derecho. 

III. Manifestar bajo protesta de decir verdad no estar inhabilitado para el ejercicio de un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
 

SEGUNDA. CUPO DISPONIBLE 

El cupo dependerá de la disponibilidad en Sede y en cada Extensión o Aula. 

                                                        
1Para efectos académicos, el Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la 
Federación es considerado un programa de estudios superiores de tipo Especialidad, en términos del oficio 
DGAIR/DIR/410/2017, emitido por el Director de Incorporación y Revalidación de la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación, de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la 
Secretaría de Educación Pública.  
2 Se incluyen en este rubro a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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TERCERA. PROCEDIMIENTO DE  INSCRIPCIÓN 

Las personas interesadas que, bajo protesta de decir verdad, cumplan con los requisitos 
mencionados y cuenten con los documentos que se exigen más adelante, deberán realizar el 
siguiente procedimiento: 

 

a) Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx 

b) Buscar la opción Convocatoria al Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del     
 Poder Judicial de la Federación. 

c) Proporcionar todos los datos solicitados en el apartado “Registro CJF”, “Registro SCJN y  
Tribunal Electoral del PJF” o “Registro externos”, según corresponda (en el entendido de que es 
responsabilidad de cada persona interesada el registro correcto de su   información). 

 
 

 

d) Dar click en el botón “Registrar solicitud”. 

Sólo se atenderán las solicitudes enviadas en tiempo y forma. 

El período de inscripción se llevará a cabo del 9 al 15 de octubre del año en curso. 

El 19 de octubre de este año se publicará en la página web de la Escuela Judicial 
(www.ijf.cjf.gob.mx) la lista de las personas aspirantes a ingresar al Curso Básico. 

La presentación de la solicitud establece la presunción de que se conocen los requisitos exigidos 
para la inscripción en la presente convocatoria y con ella se expresa la conformidad con su 
contenido. 

Es importante señalar que los nombres de las personas admitidas pertenecientes al Consejo de la 
Judicatura Federal se asentarán tal como aparecen en la base de datos de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por lo que cualquier aclaración deberá realizarse directamente en esa 
Dirección. 

En el caso de las personas que no pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, los nombres se 
asentarán tal como se registraron en el formato de inscripción. 

 

CUARTA. EXAMEN DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE ALUMNOS 

El 31 de octubre de 2017 se practicará a las personas aspirantes un examen escrito de 
conocimientos que servirá para seleccionar a los alumnos del Curso Básico. 

El examen se aplicará de las 09:00 a las 15:00 horas en la Sede, Extensiones y Aulas de la Escuela 
Judicial. 

En la fecha programada para el examen, las personas aspirantes deberán presentarse a partir de las 
08:00 horas para su registro en el lugar de la aplicación e identificarse con cualquiera de los 
siguientes documentos: credencial vigente del Poder Judicial de la Federación, cédula profesional, 
credencial para votar con fotografía o pasaporte vigente. 

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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En el supuesto de no identificarse con alguno de los documentos precisados (en original), no 
podrán presentar el examen. 

El examen versará sobre conocimientos básicos y generales de las siguientes materias: Derecho 
Constitucional, Derechos Humanos, Juicio de Amparo, Derecho Civil, Mercantil, Penal, 
Administrativo, Fiscal y Laboral, Ortografía, Redacción y Ética, conforme al temario que será 
consultable a la par de la presente convocatoria. Se aprobará con una calificación mínima de 7 
(siete). 

El 16 de noviembre de 2017 se publicará en la página web del Instituto (www.ijf.cjf.gob.mx) la lista 
de las personas admitidas.  

Serán admitidos quienes obtengan las mejores calificaciones en proporción al cupo de cada lugar 
en donde se impartirá el Curso Básico. 

Se destinará hasta el 25% del cupo para aspirantes que no laboren en el Poder Judicial de la 
Federación. 

Las personas aspirantes que no hayan acreditado el examen tendrán derecho a su revisión, si la 
solicitan por escrito, dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de resultados. Las 
solicitudes de revisión de exámenes se presentarán ante la Dirección General del Instituto –si el 
examen se sustentó en la Sede-, o ante el Coordinador o la Coordinadora –según la Extensión o 
Aula en que se haya presentado el examen-. En este último caso, el Coordinador o la Coordinadora 
de la Extensión enviará las solicitudes de revisión a la Sede Central del Instituto, para su 
autorización. Posteriormente, se enviará la documentación necesaria a la extensión para que se 
lleve a cabo la revisión en presencia de la persona aspirante. 

El resultado de la revisión es inimpugnable. 

Las personas admitidas deberán enviar –en el período del 21 al 24 de noviembre- a los correos 
electrónicos señalados en el Anexo B, según les corresponda, la documentación especificada en el 
Anexo A de esta convocatoria, utilizando los formatos que se publicarán a la par de la lista de 
admitidos. 

Todos los documentos deben ser digitalizados en formato PDF y deberán enviarse como archivo 
adjunto (no OneDrive, word, imágenes jpg y png, o algún otro). NO SE RECIBIRÁN POR OTRA VÍA 
QUE NO SEA LA ELECTRÓNICA, EN UN FORMATO DISTINTO AL PRECISADO, NI FUERA DE LA FECHA  
CORRESPONDIENTE. 

La Escuela Judicial tendrá la facultad, en cualquier momento, de solicitar a los aspirantes la 
presentación física de los documentos enviados para verificar su autenticidad. 

La persona que no envíe completa y correctamente los documentos, aún y cuando haya sido 
admitida, no será aceptada al Curso Básico. Por ende, será su responsabilidad obtenerlos con la 
debida anticipación. No habrá prórroga. 

El 14 de diciembre de 2017 se publicará en la página web del Instituto (www.ijf.cjf.gob.mx) la lista 
de las personas aceptadas al Curso Básico. 

El 16 de enero de 2018 dará inicio en todas las sedes de su impartición. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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QUINTA. CUESTIONES NO PREVISTAS 

Las cuestiones no previstas que impidan o dificulten la impartición del Curso Básico serán resueltas 
por el Director General de la Escuela Judicial, con las medidas conducentes para superar los 
obstáculos y llevar las actividades a su término, siempre con el objetivo de la excelencia académica. 

 

Publíquese esta convocatoria en los estrados de la Sede, Extensiones y Aulas del Instituto, así como 
en su página web (www.ijf.cjf.gob.mx) 

  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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ANEXO A 

 

1. INFORMACIÓN CURRICULAR 

La persona interesada deberá ingresar a la página web del Instituto, dentro del banner del curso, y 
descargar el formato de información curricular, requisitarlo y digitalizarlo. 

El archivo se deberá identificar con el nombre completo de la persona admitida –empezando por su 
apellido paterno–, seguido de las iniciales CBSPJF2018 (Curso Básico Secretarios del Poder Judicial 
de la Federación 2018), el número 1 y la extensión que corresponda, separados por guiones. 

Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ CAROLINA – CBSPJF2018 - 1 - ACAPULCO 
 

2. ESCRITO DIRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL 

La persona interesada deberá ingresar a la página web del Instituto, dentro del banner del curso, y 
descargar el formato respectivo y, previo a digitalizarlo, estampar su firma  autógrafa. 

En dicho documento se expresa el deseo de ingresar al Curso Básico, así como las respectivas 
manifestaciones bajo protesta de decir verdad. 

El archivo se deberá identificar con el nombre completo de la persona interesada –empezando por 
su apellido paterno–, seguido de las iniciales CBSPJF2018 (Curso Básico Secretarios del Poder 
Judicial de la Federación 2018), el número 2 y la extensión que corresponda, separados por 
guiones. 

Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ CAROLINA – CBSPJF2018 - 2 - ACAPULCO 
 

3. ESCRITO FIRMADO POR EL TITULAR 

Las personas interesadas que laboren para el Poder Judicial de la Federación deberán ingresar a la 
página web del Instituto, dentro del banner del curso, y descargar el formato respectivo y, previo a 
digitalizarlo, recabar el sello y firma del titular del órgano jurisdiccional o administrativo en el que 
laboren, en donde constará la autorización que se les otorga para asistir al Curso Básico, el cual 
tendrá el carácter de revocable si las necesidades del servicio del órgano de adscripción lo exigen. 

El archivo se deberá identificar con el nombre completo de la persona admitida –empezando por su 
apellido paterno–, seguido de las iniciales CBSPJF2018 (Curso Básico Secretarios del Poder Judicial 
de la Federación 2018), el número 3 y la extensión que corresponda, separados por guiones. 

Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ CAROLINA – CBSPJF2018 - 3 - ACAPULCO 
 

4. DOCUMENTOS 

Las personas interesadas deberán digitalizar, por ambos lados, el original o copia certificada de 
título de licenciado en derecho y cédula profesional de licenciado en derecho. 
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Quienes laboren en un órgano jurisdiccional podrán presentar la certificación realizada por el 
secretario de acuerdos de su adscripción. En el caso de personas externas la certificación deberá 
ser por Notario Público. 

Si el título o la cédula se encuentran en trámite, deberán enviar el documento con el que se 
acredite dicho trámite y una carta en la que se comprometen a remitir digitalizados dichos 
documentos una vez que obren en su poder. Los aspirantes quedan enterados de que si no lo 
hacen, de aprobar el curso no se expedirá constancia de acreditación. 

En caso de que la persona interesada haya presentado el Examen General para el Egreso de 
Licenciatura en Derecho (EGEL-DERE) aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, A.C. (CENEVAL), deberá adjuntar una certificación de la Universidad de la que 
haya egresado (en papel membretado y con el sello correspondiente) de que tal evaluación 
equivale al examen profesional, de conformidad con sus planes de titulación. En todo caso deberá 
especificarse la fecha de presentación y su aprobación. 

El archivo se deberá identificar con el nombre completo de la persona interesada –empezando por 
su apellido paterno–, seguido de las iniciales CBSPJF2018 (Curso Básico Secretarios del Poder 
Judicial de la Federación 2018), el número 4 y la extensión que corresponda, separados por 
guiones. 

Ejemplo: 

PÉREZ LÓPEZ CAROLINA – CBSPJF2018 – 4 - ACAPULCO  
 

5. CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD 
 
El Instituto de la Judicatura Federal solicitará a la Dirección General de Recursos Humanos las 
constancias correspondientes de las personas interesadas del Poder Judicial de la Federación, por 
lo que no será necesario que la pidan directamente los interesados. 
 
Las personas que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación no están obligados a enviar los 
documentos precisados en los puntos 3 y  5. 
 
 

 
 
 
A fin de evitar contratiempos, se sugiere a los aspirantes comenzar el trámite de los documentos 
relatados, pues la fecha de recepción es del 20 al 24 de noviembre del 2017 y no habrá prórroga. 
 

 

Secretaría Técnica de Capacitación y Educación Distancia  

Instituto de la Judicatura Federal – Escuela Judicial 
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ANEXO B 

Para envío de documentos, atender a los correos electrónicos siguientes: 

1. Sede Central del IJF 
2. Aula CJF 
3. Aula Las Flores 
4. Aula Revolución 
5. Aula Prisma 

 
Virginia Balmori Quintero 
virginia.balmori.quintero@correo.cjf.gob.mx 
(0155) 51-33-89-00 o red #304 
Ext. 6609 
 
Maria Antonieta Nieto Delgadillo 
maria.nieto.delgadillo@correo.cjf.gob.mx 
(0155) 51-33-89-00 o red #304 
Ext. 6615 

6. Aula Campeche 
7. Aula Ensenada 
8. Aula Los Mochis 
9. Aula Nogales  
10. Aula Tampico 
11. Aula Poza Rica 
12. Acapulco 
13. Aguascalientes 
14. Cancún 
15. Chiapas 
16. Chihuahua 
17. Ciudad Victoria 
18. Durango 
19. Guanajuato 
20. Jalisco 

21. Mexicali 
22. Nayarit 
23. Oaxaca 
24. Pachuca 
25. Querétaro 
26. Reynosa 
27. Saltillo 
28. San Luis Potosí 
29. Tijuana 
30. Veracruz 
31. Xalapa 

32. Yucatán 
33. Zacatecas 

Israel Alfaro Zariñana 
israel.alfaro.zarinana@correo.cjf.gob.mx 
(0155) 51-33-89-00 o red #304 
Ext. 6634 

 

 

mailto:virginia.balmori.quintero@correo.cjf.gob.mx
mailto:maria.nieto.delgadillo@correo.cjf.gob.mx
mailto:israel.alfaro.zarinana@correo.cjf.gob.mx
mailto:israel.alfaro.zarinana@correo.cjf.gob.mx
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34. Aula Celaya 
35. Aula Cintalapa de Figueroa 
36. Aula Coatzacoalcos 
37. Aula Colima 
38. Aula Iguala 
39. Aula León 
40. Aula Matamoros 
41. Chilpancingo 
42. Ciudad Juárez 
43. Culiacán 
44. La Paz 
45. Mazatlán 
46. Morelia 
47. Morelos 
48. Naucalpan 
49. Nezahualcóyotl 
50. Nuevo Laredo 
51. Nuevo León 

52. Puebla 
53. Puente Grande 
54. Sonora 
55. Tabasco 
56. Tlaxcala 
57. Toluca 
58. Torreón 
59. Uruapan  

Martha Elba Mendoza Ramos 
martha.mendoza.ramos@correo.cjf.gob.mx 
(0155) 51-33-89-00 o red #304 

Ext. 6675 

 

Para mayores informes comunicarse al teléfono (0155) 51-33-89-00, o red #304, extensiones 6609, 
6615, 6634, 6675 y 6652, o a los siguientes correos electrónicos: 

virginia.balmori.quintero@correo.cjf.gob.mx 

maria.nieto.delgadillo@correo.cjf.gob.mx 

israel.alfaro.zarinana@correo.cjf.gob.mx 

martha.mendoza.ramos@correo.cjf.gob.mx 

ana.contreras.martinez@correo.cjf.gob.mx 
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