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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 93, 95 FRACCIONES XI Y XII DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, ARTÍCULOS 4º, 6º, 15 

FRACCIÓN VI, 38, 39 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA ESCUELA JUDICIAL 

Y ARTÍCULO 4º PÁRRAFO TERCERO DEL ACUERDO GENERAL 35/2014, ASÍ COMO 

ACUERDO GENERAL 68/2012 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES Y 

DEBERES CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA ESCUELA JUDICIAL:

C O N V O C A

A Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces y demás operadores jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado 
de Oaxaca, de los Poderes Judiciales de la República Mexicana y de Latinoamérica, para cursar los estudios de 
maestría en derecho judicial, la cual será impartida de acuerdo con las siguientes bases:

DATOS GENERALES:

JUSTIFICACIÓN: La maestría en derecho judicial (mdj) es un programa de posgrado de naturaleza 
internacional dirigido a la educación y formación de excelencia de jueces y demás operadores judiciales que 
pretendan emprender la Carrera Judicial. 
 
OBJETIVO: La MDJ es el programa de posgrado, de impronta internacional, producto de la colaboración 
académica entre la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (EJ) y el Departamento de 
Derecho de la Università degli Studi di Perugia, Italia, con base en las atribuciones legales derivadas de sus 
propias normativas. Su objetivo es la formación de personas pertenecientes a cualquier poder judicial y quienes, 
satisfechos los requisitos aquí establecidos, tendrán derecho al título de maestro en derecho judicial que, 
de forma independiente, dichas instituciones otorgarán. 

DURACIÓN: Dos años.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS POR SEMESTRES: 

Primero Tercero

Derecho Judicial

Historia de la Codificación Moderna

Teoría de los Derechos Humanos

Inglés

Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Protección de Datos Personales

Deontología Judicial

Derecho Humanitario y Penal Internacional

Segundo Cuarto

Interpretación Jurídica y Derecho de la Integración

Derecho Civil de la Globalización

Argumentación Jurídica y Control Constitucional

Redacción y Terminología Judicial

Italiano

Derecho Administrativo

Derecho, Ciencia y Tecnología

Hermenéutica de la Valoración de la Prueba

Estancia Académica y de Talleres Judiciales en Perugia, Italia

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y ACEPTACIÓN:

Postulación

o Solicitud de admisión debidamente llenada agregando una fotografía reciente, a color, tamaño  infantil 
(formato disponible en http//www.tribunaloax.gob.mx o solicitarlo en la Unidad de Formación de la 
Escuela Judicial o a través del correo electrónico controlescolar_ejoax@hotmail.com);

o Acta de nacimiento; 
o Título de licenciatura en Derecho y Certificado de Estudios, expedidos por autoridades universitarias, 

centros o institutos legalmente habilitados para tales efectos;
o Comprobante de pertenencia a algún Poder Judicial, nacional o extranjero;
o Escrito de solicitud dirigido al Comité Académico de la MDJ, donde las personas que aspiren a formar 

parte de este programa de posgrado expliquen las razones y objetivos que las llevan a cursarlo (documento 
de propósitos);

o Presentar una breve reflexión, en no más de cinco cuartillas, acerca de los retos y amenazas a la independencia 
judicial en México o en cualquier país de América Latina;

o Completar la solicitud de beca, en caso de ser requerida, ajustándose a los criterios que al efecto establece 
la EJ; e,

o Ingresar los documentos de su solicitud en las oficinas de la Unidad de Formación de la Escuela Judicial 
a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 31 de mayo de 2022, de lunes a viernes 
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de las 9:00 a 16:00 horas. Los sábados el horario de recepción de documentos será de 10:00 a 13:00 
horas. En su defecto, tales documentos podrán ser remitidos, debidamente escaneados, al siguiente correo 
electrónico controlescolar_ejoax@hotmail.com.

La realización de los trámites de ingreso no implica derecho alguno de admisión a la MDJ (artículo 54 del 
Reglamento de la Escuela Judicial).

Aceptación

o Una vez satisfechos los requisitos de solicitud, la EJ fijará fecha, hora y lugar para que quienes soliciten su 
ingreso a la MDJ se entrevisten con el Coordinador y/o miembros del Comité Académico. El propósito de 
la entrevista es que las autoridades de la MDJ puedan identificar el perfil personal y profesional de aquéllas 
para efectos de su posible admisión.

o El Comité Académico comunicará por escrito, vía correo electrónico, la aceptación o no aceptación a la 
MDJ, luego de lo cual dará inicio el proceso de matriculación ante la EJ. Al efecto deberá suscribirse la carta 
de aceptación respectiva y satisfacer los demás requisitos escolares y administrativos que resulten menester.

La no admisión en la MDJ es inapelable. Quienes no hayan sido aceptados para una promoción a este programa 
de posgrado, podrán presentarse libremente a las siguientes convocatorias, lo cual será valorado para efectos de 
una futura aceptación a la Maestría.

o El personal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca que ingrese a la MDJ deberá presentar el respectivo 
oficio de autorización por parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura.

REQUISITOS DE PERMANENCIA:

La permanencia en la MDJ demanda la observancia y cumplimiento de las obligaciones siguientes:

1. Cursar el Plan de Estudios de forma íntegra, en los ciclos escolares y de acuerdo con las condiciones fijadas 
por el Reglamento Académico; 

2. Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos escolares, financieros y administrativos de la MDJ;
3. Sujetarse rigurosamente a las reglas y medidas establecidas para la movilidad y el intercambio académico 

durante la respectiva estancia en el extranjero;
4. Cumplir con las disposiciones sanitarias que la EJ disponga en pro de la salud de todos;
5. Las demás que establezca el Reglamento Académico de la MDJ.
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REQUISITOS DE EGRESO:

o Aprobar satisfactoriamente la totalidad de los créditos del plan de estudios, en los plazos y con los 
requerimientos previstos.

o Optar por alguna de las dos vías para la obtención del título correspondiente, las cuales son: la resolución 
de un estudio de caso práctico o la elaboración de una tesis de grado en los términos fijados por el 
Reglamento Académico y los respectivos lineamientos.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 31 de mayo de 2022

CLASES Y ESTANCIA EN LA UNIVERSITà DEGLI STUDI DI PERUGIA, ITALIA: 

Las sesiones de clase serán impartidas en forma mixta, es decir, presencial o a distancia, salvo los casos de 
sesiones transmitidas desde el extranjero las que, por obvias razones, tendrán que llevarse a cabo en forma virtual. 
En todo caso y a tales efectos deberá cumplirse con el 80% de asistencias, de lo contrario el curso se tendrá por 
no aprobado. Dichas sesiones tendrán verificativo los viernes y sábados, preferentemente, de 17:00 a 21:00 horas 
y de 9:00 a 14:00 horas, respectivamente.

Los alumnos deberán llevar a cabo una estancia obligatoria de un mes en la sede de la Università degli Studi di 
Perugia, Italia, al finalizar el cuarto semestre de la MDJ, a fin de realizar las actividades académicas y los talleres 
de profesionalización judicial que el programa contempla. El financiamiento de dicha visita, gracias al convenio de 
colaboración entre la Escuela Judicial de Oaxaca y la Università degli Studi di Perugia, se encuentra contemplado 
en el monto de la colegiatura, lo que apoyará el intercambio de estudiantes como uno de los objetivos torales de 
dicho convenio en general y de la MDJ en particular.

INICIO DE CICLO ACADÉMICO: 1º de septiembre de 2022
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Las cuestiones no previstas en la presente Convocatoria serán resueltas por el Comité Académico de la 
Maestría en Derecho Judicial.

MAYORES INFORMES: Unidad de Formación (Edificio J4 Centro administrativo del Poder Ejecutivo y 
Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca o al 
teléfono 801 951) 50 166 80, ext. 32022.

ATENTAMENTE,

magistrado Presidente eduardo Pinacho sánchez

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, 
17 DE ENERO DE 2022.

COMITÉ ACADÉMICO 

Presidente

dr. roberto ciPPitani

secretario técnico

lic. héctor Vázquez queVedo

miembros del comité

dr. juan luis gonzález alcántara-carrancá
Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN.

dr. mario i. álVarez ledesma
eSCuela libre de dereCho, méxiCo.

dra. susana sanz caballero
uNiverSidad CardeNal herrera, eSpaña.

dr. Fabrizio Figorilli
uNiverSità degli Studi di perugia, italia.

dr. adelFo carmona castillo
tribuNal Superior de JuStiCia de oaxaCa.

-O-

dr. mario i. álVarez ledesma
CoordiNador aCadémiCo


