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

SCJN convocan al: 

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL SOBRE DERECHO Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

BASES 

 

1. Justificación 

 

Las expectativas sobre la contribución que la judicatura puede hacer para frenar y 

revertir el deterioro ambiental globalmente han crecido de forma exponencial, 

convirtiendo a los jueces en protagonistas de diversos escenarios en los cuales se 

discute la agenda global para el desarrollo sustentable. 

Como ejemplo de estas expectativas en casi 50 países se han creado alrededor 

de 1,200 tribunales ambientales y en varios más, incluyendo a México, se han 

discutido las mejores alternativas para contar con jueces especializados en la 

adjudicación de casos que involucran un alto grado de complejidad científica y 

requieren armonizar una pluralidad de valores que condicionan las relaciones 

entre los diferentes grupos sociales y la naturaleza. Desde la judicatura también 

han surgido diversas iniciativas para contribuir al desarrollo sustentable, como la 

creación del Instituto Judicial Global sobre el Medio Ambiente y otros foros 

especializados de jueces en varias regiones.1 

                                                        
1 Carta del Instituto Global sobre el Medio Ambiente. Disponible en: 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/charter-of-the-global-judicial-institute-rio-
dejaneiro- 29-april-2016-_0.pdf. También es notable el trabajo de la Red de Jueces Asiáticos sobre 
el Medio Ambiente (http://www.ajne.org/); el Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/charter-of-the-global-judicial-institute-rio-dejaneiro-
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/charter-of-the-global-judicial-institute-rio-dejaneiro-
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Aunque en México existe un sistema jurídico avanzado para la protección al 

ambiente, la evidencia empírica sobre el grado de degradación ambiental y la 

pérdida de la biodiversidad demuestra claramente la necesidad de fortalecer el 

acceso a la justicia y los procesos de adjudicación a través de los cuales se 

deciden casos que involucran la protección del medio ambiente y los derechos 

ambientales. 

Para instrumentar la reforma a través de la cual se estableció en el artículo 4º 

constitucional que el daño ambiental generará responsabilidad para quien lo 

cause, el 7 de junio de 2013 se expidió la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental (LFRA) en la cual se regula una acción para solicitar judicialmente la 

reparación y compensación de los daños al ambiente. Para conocer estas 

acciones, la misma LFRA establece que el Poder Judicial de la Federación contará 

con juzgados de Distrito especializados en materia ambiental, cuyo personal 

“recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental” 

En este sentido, en concordancia con las líneas generales de trabajo de la 

presente administración que pone énfasis en la línea temática de justiciabilidad de 

los DESCA, y con el objetivo de contribuir a estos fines, el Centro de Estudios 

Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en coordinación 

con el Instituto de la Judicatura Federal, han considerado conveniente ejecutar el 

presente programa. 

 

2. Objetivos 

 

                                                                                                                                                                         
Europea (http://www.eufje.org/index.php/en/); o la Comisión de Justicia Medioambiental de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, en la cual participa México 
(http://www.cumbrejudicial.org/web/guest/inicio). 
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 Fortalecer las capacidades de los jueces, magistrados y operadores 

judiciales que resuelven casos relacionados con la aplicación del marco 

jurídico ambiental. 

 Constituir un espacio conjunto de reflexión sobre el papel del juzgador en 

los asuntos ambientales que involucran un grado alto de complejidad 

técnica e implican la toma de decisiones en contextos de alta incertidumbre. 

 

3. Destinatarios 

 

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

Federación. 

 

 

4. Modalidad, duración y horarios 

 

El curso contará con 5 sesiones, comenzando el 9 y finalizando el 13 de 

noviembre. Las sesiones serán de lunes a viernes, en un horario de 18:00 a 20:00 

horas.  

 

Se llevará a cabo de manera online, 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 y demás datos introductorios. 

 

 

5. Estructura del programa 
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Tema I Principios rectores y bases constitucionales del Derecho 
Ambiental. 

 
Tema 2 
 

Derecho ambiental internacional 
 

Tema 3 Sistema jurídico para la protección del medio ambiente en 
México 

 
Tema 4 Evolución de la jurisprudencia constitucional en materia 

ambiental 
 

 

 

6. Requisitos de ingreso 

 

Pertenecer al Poder Judicial de la Federación. 

 

 

7. Procedimiento de inscripción 

 

Las inscripciones se realizarán el 29 y 30 de octubre de 2020, en un horario de 

12:00 del día (hora del centro del país) 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 “Curso de Especialización Judicial 

sobre Derecho y Medio Ambiente” y dar clic sobre la imagen de la publicidad. 
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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 

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.  
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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. 

B. Se admitirán 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 5 de noviembre 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. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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- 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 examen de opción 

múltiple. 

 

 

 

11. Aprobación del Curso 

 

Para acreditar el curso, las y los alumnos deberán: 

 

- Asistir como mínimo a 4 sesiones de las clases virtuales. 

- Participación en clase 20% 

- Trabajos y lecturas 30% 

- Evaluación parcial 20% 

- Evaluación final 30%, aprobar el examen final con una calificación mínima 

de 5 sobre 10 (donde 10 es la puntuación más alta). 

 

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

o la presente convocatoria, favor de comunicarse con la licenciada Norma Rosas 

de Jesús norma.rosas.jesus@correo.cjf.gob.mx 

 

        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:norma.rosas.jesus@correo.cjf.gob.mx

