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El Instituto de la Judicatura Federal y el Centro de Estudios Constitucionales de la 

SCJN convocan al  

 

“TALLER PARA JUECES Y OPERADORES JUDICIALES DE DERECHO 

FAMILIAR” 

 

BASES 

 

1. Justificación 

 

En atención a los objetivos y atribuciones de capacitación asignadas al Centro 

de Estudios Constitucionales y al Instituto de la Judicatura Federal,  así como a la 

responsabilidad compartida respecto de las líneas generales de trabajo de la 

actual administración, es que se ponen en marcha programas conjuntos que 

ofrecen una capacitación adecuada y relevante para el personal del Poder 

Judicial de la Federación. 

En las décadas más recientes, en el derecho que afecta las relaciones familiares 

se han registrado cambios importantes que reflejan transformaciones sociales y 

jurídicas más amplias. La creciente influencia de los derechos humanos ha sido 

un factor clave para dejar atrás normas que protegen un único modelo de familia, 

que niegan autonomía a algunos de sus integrantes y distribuyen de manera 

desigual las cargas y los beneficios de la vida en común. 

El Centro de Estudios Constitucionales considera necesario desarrollar el trabajo 

académico y posicionar el derecho de familia en el debate jurídico como un 

campo de estudio necesario para el respeto y garantía de los derechos de las 

personas. Los cambios jurídicos y sociales justifican la creación de una línea de 
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investigación dedicado a esta materia. En atención a lo anterior, el presente 

programa busca profundizar en el estudio de algunos aspectos del campo que 

han sufrido importantes transformaciones. 

2. Objetivos 

 

 Examinar los cambios centrales del derecho de familia a través de la 

discusión de algunas de las decisiones más relevantes y recientes de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de analizar el posible  

fenómeno de la constitucionalización del derecho de las relaciones 

familiares desde la adjudicación. 

 Analizar la manera en que las resoluciones propuestas desarrollan y 

aplican reglas, estándares y principios propios del desarrollo de los 

derechos de la infancia en nuestro país. 

 Observar la evolución del principio de igualdad y su aplicación en la 

materia familiar, con el fin de integrarlo en el quehacer jurisdiccional. 

 Identificar el giro empírico en la argumentación constitucional sobre 

derecho de familia, con el fin de impulsar un nuevo desarrollo doctrinario y 

conceptual que refleje mejor los estándares constitucionales y 

convencionales en la materia. 

 

3. Destinatarios 

Todas las personas con nombramiento vigente en el Poder Judicial de la 

Federación. Experiencia en derecho de familia es recomendable pero no 

necesaria. 
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4. Modalidad, duración y horarios 

 

El curso contará con 8 módulos, comenzando el 25 de agosto y finalizando el 24 

de septiembre. Las sesiones serán los días martes y jueves, en un horario de 5:00 

pm a 7:00 pm. Se llevará a cabo de manera on line, utilizando la plataforma Zoom. 

A las personas admitidas se les enviará, previo al inicio del curso, un correo con 

los datos para el acceso a la plataforma. 

 

5. Estructura del programa 

 

Tema Profesor (a) Fecha 

Módulo I. Introducción y nuevos desarrollos en el 

derecho de familia  

Ana María Ibarra Martes 25 de agosto 

Módulo II. Interés superior de la niñez y derecho 

de familia 

Ricardo Ortega Jueves 27 de agosto 

Módulo III Responsabilidad parental Nicolás Espejo Martes 1 de septiembre 

Módulo IV. Temas selectos: alimentos y 

compensación/pensión compensatoria 

Luz Helena Orozco Villa Jueves 3 de septiembre 

Módulo V. Perspectiva de género aplicada al 

derecho de familia 

Estefanía Vela Martes 8 de septiembre 

Módulo VI. Temas selectos: separación y divorcio, 

guardia y custodia (cuidado personal de los hijos) 

Fernando Sosa Jueves 10 de septiembre 

Módulo VII. Derechos de las personas con 

discapacidad y 

derecho de familia 

Dolores Igareda Martes 22 de septiembre 

Módulo VIII. Temas selectos de derecho 

internacional familiar 

Eileen Matus Jueves 24 de septiembre 
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6. Requisitos de ingreso 

 

Pertenecer al Poder Judicial de la Federación. 

 

7. Procedimiento de inscripción 

 

Las inscripciones se realizarán del 13 agosto de 2020, a las 12:00 del día (hora 

del centro del país), al 14 de agosto de 2020, hasta las 23:59 horas. Alcanzando 

el cupo máximo de personas inscritas al curso, la liga se deshabilitará 

automáticamente. 

 

El procedimiento de inscripción será el siguiente: 

 

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

 

B. Localizar en el carrusel de eventos el “Taller para jueces y operadores 

judiciales de derecho familiar” y dar clic sobre la imagen de la publicidad. 

 

C. Abrir la liga de registro según corresponda y llenar el formato con los datos 

solicitados. 

 

Dicho formato estará disponible únicamente durante el período de inscripción. 

 

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 
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humanos del Consejo de la Judicatura Federal o de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Si hubiese un error en el mismo, el interesado deberá acudir a la 

mencionada área administrativa para subsanarlo. 

 

Es fundamental que verifique que la dirección de correo electrónico 

proporcionada al momento de su inscripción sea correcta, pues todas las 

comunicaciones se realizarán por esa vía. 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 en el 

sistema. El nombre que se proporcione en esta fase será el utilizado 

directamente para elaborar las constancias respectivas. 

 

D. 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.  

 

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

proporcionados. De igual modo, el acuse no garantiza la admisión a la actividad 

académica. 

 

8. Cupo y admisión 

 

A. El cupo máximo será de 100 personas. 
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B. Se admitirá a quienes concluyan satisfactoriamente el procedimiento de 

inscripción referido en la base 7. 

C. Se admitirán a las personas conforme al orden en que solicitaron su 

inscripción. 

D. Lo que se resuelva sobre la admisión NO será impugnable. 

 

9. Lista de personas admitidas 

 

La lista de admitidos se publicará el 20 de agosto de 2020 en el portal de internet 

del Instituto de la Judicatura Federal (www.ijf.cjf.gob.mx). 

 

 

10. Lineamientos 

 

- De la asistencia y puntualidad: El alumnado tiene la obligación de 

asistir puntualmente a cada una de las sesiones virtuales y permanecer 

en ellas hasta su conclusión. No se computarán retardos, ni se justificarán 

inasistencias. 

- Del cumplimiento de actividades y evaluación final: El alumnado 

deberá cumplir con todas aquellas actividades de estudio que señalen los 

profesores. 

- Al final del curso, serán evaluados a través de un taller práctico. 

 

 

 

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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11. Aprobación del Curso 

 

Para acreditar el curso y tener derecho a constancia, las y los alumnos deberán: 

- Asistir como mínimo al 80% de las clases virtuales. 

- Aprobar el examen final, con una calificación mínima de 80. 

- Evaluar al profesorado y el programa académico. 

 

12. Incompatibilidades 

 

No se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades del 

Instituto que se desarrollen en horario simultáneo. 

 

13. Mayores informes 

 

Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el programa 

o la presente convocatoria, favor de comunicarse con la Maestra Dulce María 

Milán Rodríguez, al correo electrónico: dulce.milan.rodriguez@correo.cjf.gob.mx  

en un horario de 9:00 a 18:00 horas, señalando nombre del evento académico. 

 

14.  Aviso de privacidad  

 
Los alumnos podrán consultar el Aviso de Privacidad Integral del Instituto de la 

Judicatura Federal en el sitio web del Instituto de la Judicatura Federal 

www.ijf.cjf.gob en el apartado de Aviso de Privacidad. 

 

mailto:dulce.milan.rodriguez@correo.cjf.gob.mx

