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de la federación, así como Ministerios Públicos,
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postulantes
y
abogados
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A todos
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barras y asociaciones

ESPECIALIDAD EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES5
2
apartado 1 de esta convocatoria en original y
resolución y
alta
en
copias para cotejo legibles,

BASES

fieles al original (de ambos lados, según corres-

.

miembros
de la

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

PARA LA ADMISIÓN

*******************************************

3)

1. Titulo de Licenciatura en Derecho, Ciencias juridi

cas, Criminologia y criminalistica, Trabajo social,
*

Psicologia.
*
2. Cédula profesional de licenciatura.
de la licaliñcaciones
3. Certincado de estudios con
**
cenciatura con promedio minimo de 8.00.
al Mamotivos
de
dirigida
4. Carta de exposición
Presidente del
gistrado Enrique Priego Oropeza,
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Medicina y

Judicatura.
5. Currlculum Vitae.
6. Formato de inscripción debidamente requisitado
la etapa de enque se entregará al aspirante en

trevistas (ver apartado i, inciso 2).

7. Documentos ad ministrativos:
Acta de nacimiento reciente (antigüedad no
mayor a 1 año)
CURP actualizada.

ponda). Las entrevistas son de carcter personal
de
Resolución de admisión: El lunes 17 de agosto
to2021 se comunicará por correo electrónico a
dos los aspirantes si fueron o no admitidos{as).

de igual manera, en la página web del Poder Judi-

(credencial de elector, pasaporte, cartilla del

3 fotografias tamaño infantil formal y recien
te, de frente, a color con fondo blanco.

rantes

los aspi

con

cial del estado de Tabasco (http://www.tsjtabas-

co.gob.mx) se publicará la lista de admitidos(as);
entendiéndose que quienes no aparezcan en di
cha lista se les tendrå por no admitidos{as).

I. MODALIDAD DE LOS ESTUDIOS
****************************.

AdoLos estudios de Especialidad en Justicia para
lescentes se realizan en la modalidad mixta, cu-

VI. EGRESOY OBTENCION DEL GRADO
Para obtener el Diploma en Especialidad en Justicia
acreditar el 100% de
para Adolescentes es necesario
los créditos del plan de estudio, ademas de cumplir
con todos los requisitos establecidos en la Ley Ordel Poder Judicial del estado de Tabasco, el

gånica

briéndose las horas lectivas del mismo los dias

reglamento interior del Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia y demás nor-

viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábado de 09:00 a

mas aplicables y resoluciones que al efecto emita el

14:00 horas.
FECHA DE INICIO: 27 DE AGOSTO DE 2021

Poder Judicial del estado de Tabasco.
Las circunstancias no previstas en la presente
convocatoria seràn resueltas por el Poder Judicial
del estado de Tabasco.

ldentifncación oficial vigente con fotografía
servicio militar nacional o cédula profesional).

a

de origen indigena, asi como
indiscapacidad motrizO visual (beca de
en
servidores
publicos
a
los
25%
Del
clusión social).
residentes del municipio
general; a los aspirantes no
de
de Centro (beca de movilidad); y a los egresados
con
instituciones que cuenten con convenio Vigente
Dichas reel Poder Judicial del estado de Tabasco.
ducciones no son acumulables entre si.

aspirantes

V.COSTO DE LOS ESTUDIOS

Villahermosa, Tab. a 18 de junio de 2021.

******************
,*
........

La inscripción tendrá un costo de $2,500.00 (dos
mil quinientos pesos moneda nacional). Las men-

Sualidades serán de $2,750.00 (dos mil setecien
tos cincuenta pesos moneda nacional) acumu-

IL. PROCESO DE ADMISIÓN

.******* * *

lando un total de 24 mensualidades durante el
.

**.**************

1) Preinscripción en linea (del 21 de junio al 09 de
julio de 2021); Enviar un correo a la dirección
posgrados.cej@gmailcom adjuntando toda la
documentación señalada en el apartado i de esta

correo

admitidos deberân cubrir el pago de inscripción y
la primera mensualidad ante la Tesoreria del Tri-

acudir a las instalaciones del centro ubicadas en
Mêndez S/N, Col. Atasta de Serra, Vi-

Av Gregorio

bunal Superior de Justicia del Poder Judicial del

llahermosa, tabasco.

realizar desde las 09:00 hrs. del 21 de junio hasta

causa de baja de los estudios de la Especialidad.

las 23hrs. del 09 de julio de 2021. Toda aplicación
extemporánea se tendrå por no realizada, quedando fuera del proceso de admisión.

entre el 12 de julio y el 06 de agosto de 2021 en

el Centro de Especialización Judicial a la que deberá acudir con la documentación señalada en el

electronico

posgrados.cej@gmail.com o

estado de Tabasco antes del inicio de cursos, de

rresponda. El trämite de preinscripcion se puede

2) Entrevistas y presetación de documentación
se
en fisico: Una vez realizada la preinscripción,
entrevista
fecha
una
para
al
aspirante
asignar

Judicial al celular 9934354137, al

curso de la Especialidad. Asimismo, los alumnos

biendo presentar las copias de sus comprobantes
de pago en el Centro de Especialización Judicial.
La irregularidad de los pagos antes referidoS serå

convocatoria en formato electrónico (pdf), legi
ble y fiel al original, de ambos lados según co

Para mas información comunicarse al Centro de

Especialización

V. BECAS YAPOYOS
Se ofrece una reducción del 40% en el costo en la
inscripción y mensualidades a los trabajadores del
Poder Judicial del estado de Tabasco, a los aspirantes
que cuenten con un promedio de licenciatura igual o
superior a 8.8 (beca de excelencia académica), a los

Aviso.de.privacidad

De conformidad con la Ley de Protección de

Personales en

Datos

Posesión de Sujetos Obtigados del

Estadode Tabasco y con el objeto de limitar el uso

o divulgación de datos personales toda informaciónque sea otorgada al Centro de Especialización
JudicialdelTribunal Superior de Justicia del Estado
enel marco de la convocatoria aqui contenida sera
utilizaday transferida para los tramites académicos
y administrativos a que haya tugar y sin otros fines

quepuedan entenderse como de tucro o que pu
dieran afectar la moral o la imagen del titular

DEL ES TA
CENTRO DE

ESPECTAIZACION
JUDICLAL

ORADO EN
BHOUDICLA

NAI S

D1ST
AACTD

Poder Judicial del Estado de Tabasco
Atravésdel Centro de Especialización Judicial, incorporado a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, en virtud del acuerdo

número1505481de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 20 de febrero de 2017 y en cumplimiento con lo establecido
en el articulo 97 fracción XXl y 160 fraciones Il, wyV de la Ley orgánica del Poder Judicial del estado de Tabasco

CONVOCA
Atodoslos servidores del Poder Judicial del estado, de lafederación. asi como Ministerios Püblicos, defensores de ofcio, miembros de colegios, barras yasociaciones
de abogados, profesores investigadores, abogados postulantes y público en general a participar en la quinta generación del

DOCTORADO EN DERECHO JUDICIAL
BASES

I. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADMISIÓN

nea se tendrà por no realizada, quedando fuera del

Judicial del estado de Tabasco; a los aspirantes que

proceso de admisión.

2) Entrevistas y presentación de documentación en

Cuenten con un promedio de licenciatura igual o superior a 8.8 (beca de excelencia académica); a los aspiran-

fisico: Una vez realizada la preinscripción, se asig

tes de origen indigena, asi com0 a los aspirantes con

narà al aspirante una fecha para entrevista entre el

discapacidad motriz o visual (beca de inclusión social).
Del 25% a los servidores püblicos en general; a los as-

Titulo de Maestria."
2. Cédula profesional de Maestría.

12 de julio y el 06 de agosto de 2021 en el Centro de

3. Certificado de estudios con caliicaciones de la

Especialización Judicial a la que deberá acudir con

**
Maestría con promedio minimo de 8.00.
4. Titulo de licenciatura.
5. Cédula profesional de licenciatura.
6. Certifcado de estudios con calificaciones de la li-

la documentación señalada en el apartado 1 de esta

Carta de exposición de motivos dirigida al magistrado enrique Priego Oropeza, presidente del tribunal
superior de justicia y del consejo de la judicatura.

8.

lados, según corresponda). Las entrevistas son de

cuenten con convenio vigente con el Poder Judicial del
estado de Tabasco. Dichas reducciones no son
acumu
lables entre si.

carácter personal.

cenciatura.

7.

convocatoria en original y 2 copias para cotejo legibles, en alta resolución y feles al original (de ambos

pirantes no residentes del municipio de Centro (beca
de movilidad); y a los egresados de instituciones que

Curriculum Vitae.

3) Resolución de admisión: El 17 de agosto de 2021 se
comunicará por

correo

electrónico

a

todos los as

Para obtener el grado de Doctor en Derecho JudiCial es

nera, en la pågina web del Poder Judicial del estado

necesario acreditar el 100% de los créditos del plan de
estudio y defender exitosamente el trabajo
recepcional

de Tabasco (http://www.tsj_tabasco.gob.mx) se publicará la lista de admitidosfas); entendindose que

planteamiento del problema, justificación, hipóte-

quienes no0 aparezcan en dicha lista se les tendrá
por no admitidos(as).

Sis, objetivos y bibliografia a explorar (2 páginas)

una tesis de grado anterior.

11. Constancia de comprension lectora de dos idiomas:
italiano. ***
Inglés, francés,
12. Formato de inscripcion debidamente requisitado
que se entregara al aspirnte en la etapa de entre
alemán

o

*****************

pirantes si fueron o no admitidos(as). De igual ma

9. Propuesta de investigacion.
Debiendo contener: Pregunta de investigación,

10. Muestra de trabajo escrito de autoria del aspirante
(3-5 páginas) que puede consistir en un texto inédito, en un fragmento de un trabajo publicado o de

VI. EGRESOY OBTENCION DEL GRAD0

IL. MODALIDAD DE LOSESTUDIOS

*********************'*****"

Los estudios de Doctorado en Derecho Judicial se
realizan en la modalidad mixta, cubriéndose las ho
ras lectivas del mismo los dias viernes de 16:00 a

de grado, ademas de cumplir con todos los
requisitos establecidos en la Ley Orgnica del Poder Judicial del estado de Tabasco, el
reglamento interior del
Centro de Especialización Judicial del Tribunal
Superior de

en examen

Justicia y demás normas aplicables y resoluciones que al

efecto emita el Poder Judicial del estado de
Tabasco.
Las circunstancias no previstas en la

presente convocatoria seran resueltas por el Poder Judicial del estado de Tabasco.

21:00 horas y såbado de 09:00 a 14:00 horas.

FECHA DE INICIO: 27 DE AGOSTO DE 2021

villahermosa, Tab. a 18 de junio de 2021.

vistas (ver apartado ii, inciso 2).
13. Documentos administrativos
Acta de nacimiento reciente (antigüedad no ma-

V. COSTO DE LOS ESTUDIOS

**********************""***********

Para mas informacion comunicarse al Centro de
L a inscripción tendrà un costo de $2,500.00 (dos

yor a 1 año).
CURP actualizada.

mil quinientos pesos moneda nacional). Las men-

Identificación oficial vigente con fotografia (cre

Sualidades seran de $3,250.00 (tres mil doscientos

dencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio

Cincuenta pesos moneda nacional) acumulando un
total de 24 mensualidades durante el curs0 del doc-

militar nacional o cédula profesional).
3 fotografías tamaño infantil formal y reciente,
de frente, a color con fondo blanco.

I1.PROCESODE ADMISIÓN

*******'**************'**************

torado. Asimismo, los alumnos admitidos deberán
cubrir el pago de inscripcion y la primera mensualidad ante la Tesoreria del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de estado de Tabasco antes

1) Preinscripción en linea (del 21 de junio al 09 de

del inicio de cursos, debiendo presentar las
copias
de sus comprobantes de pago en el Centro de

julio de 2021): Enviar un correo a la dirección pos
grados.cej@gmail.com adjuntando toda la docu

Cialización Judicial.
L a irregularidad de los pagos antes referidos sera

mentación señalada en el apartado i de esta con-

Espe-

causa de baja de los estudios de doctorado.

rreo electrónico
posgrados.cej@gmail.com o
dir a las instalaciones del centro ubicadas enacuAv.
Gregorio endez S/N, Cot. Atasta de Serra,

mosa, tabasco

Vitlaher-

Aviso de privacidad
De conformidad con la Ley de Proteccion de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obtigados del
Estado de Tabasco y con el objeto de limitar et uso
o divulgación de datos personales, toda informaCion que sea otorgada al Centro de Especialización

Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado
en el marco de la convocatoria aquí contenida sera

vocatoria en formato electrónico (pdf), legible y
fiel al original, de ambos lados según corresponda.

Especialización Judicial al celular 9934354137, al co

utilizada y transferida para los trámites acadèmicos

V. BECAS YAPOYOS

.

y administrativos a que haya lugar y sin otros fines

*********
*********

El trámite de preinscripción se puede realizar des
de las 0900 hrs. del 21 de junio hasta las 23hrs.

Se ofrece

del 09 de julio de 2021. Toda aplicación extemporá

cripción y mensualidades a los trabajadores del Poder

una

reducción del 40%

en

el

costo

en

la ins

gue puedan entenderse como de lucro o que pudleran afectar la moral o la imagen del titular.

DEL ES7A

DO D

CENTRO DE
ESPECIALIZACION
JUDICU

MAESTRÍA EN SISTEMAS ALTERNATIVOS

DE RESOLTCIÓN DE CONFLICTOS

UNALuERIn
S

ODER JUTDICIAI

Poder Judicial del Estado de Tabasco
en virtud del acuerdo
Através del Centro de Especialización Judicial, incorporado a la Secretaría de Educación del estado de Tabasco,

numero 1204254 de fecha 4 de septiembre de 2012 reconocimiento de validez oficial de estudiosyen cumplimiento con lo establecido
en el Articulo 97 fracción XXi y 160 fracciones I1, VyV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Tabasco

CONVOCA
oficio, miembros de colegios, barras y

de
Poder Judicial del estado, de la federación, asi como Ministerios Públicos, defensores
A todos los servidores
de abogados, profesores investigadores, abogados postulantes y público en general a participar en la quinta generación de la

del

asociaciones

MAESTRIA EN SISTEMAS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Copias para cotejo legibles, en alta resolución y

BASES

fieles al original (de ambos lados, segün corres
ponda). Las entrevistas son de carácter personal.

L DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

3) Resolución de admisión: El lunes 17 de agosto de

PARA LAADMISIÓN

*******************

cenciatura con promedio minimo de 8.00.

2021 se comunicará por correo electrónico a to
dos los aspirantes si fueron o no admitidos(as).
de igual manera, en la pagina web del Poder Judicial del estado de Tabasco (http://www.tsj_tabasco.gob.mx) se publicará la lista de admitidos(as);

Carta de exposición de motivos dirigida al Ma-

entendiendose que quienes no aparezcan en di-

gistrado Enrique Priego Oropeza, Presidente del

cha lista se les tendrâ por no admitidos(as).

Titulo de licenciatura.

1.

*
*

2. Cédula profesional de licenciatura.
3. Certificado de estudios con calificaciones de la li-

clusión social). Del 25% a los servidores publicos en
a los aspirantes no residentes del municipio
de Centro (beca de movilidad); y a los egresados de

general;

instituciones que cuenten con convenio vigente con

el Poder Judicial del estado de Tabasco. Dichas reducciones no son acumulables entre si.

VI. EGRESO YOBTENCION DEL GRADO
Para obtener el grado de Maestro en Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos es necesario

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

acreditar el 100% de los créditos del plan de estudio
Judicatura.

IL. MODALIDAD DE LOS ESTUDIOS

5. Curriculum Vitae.
6.

y defender exitosamente el trabajo recepcional en
***************

Constancia de comprensión lectora de otro idioma:

7.

inglés, francés,

alemán

o

italiano.

***

Formato de inscripción debidamente requisitado
en la
que se entregará al aspirante
trevistas (ver apartado i, inciso 2).

etapa

de

en-

Los estudios de Maestria en Sistemas Alternati
vos de Resolución de Conflictos se realizan en la
modalidad mixta, cubriéndose las horas lectivas
del mismo los dias viernes de 16:00 a 21:00 horas
y sábado de 09:00 a 14:00 horas.

8. Documentos administrativos
A c t a de nacimiento reciente (antigüedad no

FECHA DE INICIO: 27 DE AGOSTO DE 2021

examen de grado, además de cumplir con todos los

requisitos establecidos en la Ley Orgânica del Poder
Judicial del estado de Tabasco, el reglamento interior del Centro de Especialización judicial del Tribunal superior de Justicia y demas normas apiicaoles y

resoluciones que al efecto emita el Poder Judicial del
estado de Tabasco.
Las circunstancias no previstas en la presente

mayor a 1 año)

convocatoria seran resueltas por el Poder judicial

CURP actualizada.

Identificación oficial vigente con fotografía

V. COSTO DE LOS ESTUDIOS

del estado de Tabasco.

***************************************

(credencial de elector, pasaporte, cartilla del

servicio militar nacional o cédula profesional).
3 fotografias tamaño infantil formal y recien
te, de

frente,

a

color

IL. PROCESO DE ADMISIÓN

con

L a inscripción tendrà un costo de $2,500.00 (dos
mil quinientos pesos moneda nacional). Las men-

Villahermosa, Tab. a 18 de junio de 2021.

sualidades seràn de S3,000.00 (tres mil pesOS

fondo blanco.

moneda nacional) acumulando un total de 24

**********************************

de
al
1) Preinscripción en lünea (del 21 de junio 09
la dirección
julio de 2021): Enviar un corre0 a
posgrados.cej@gmailcom adjuntando

toda

la

documentación señalada en el apartado i de esta

convocatoria en formato electrônico (pdf), legi
ble y fiel al original, de ambos lados segun co
rresponda. El tramite de preinscripcion se puede

mensualidades durante el curso de la Maestría.

Para mas información comunicarse al Centro de

Asimismo, los alumnos admitidos deberán cubrir
el pago de inscripción y la primera mensualidad

correo electronico

ante la Tesoreria del Iribunal Superior de Justicia
del Poder Judicial de estado de Tabasco antes del
inicio de cursos, debiendo presentar las copias de

Cializacion Judicial.

L a irregularidad de los pagos antes referidos sera
causa de baja de los estudios de maestria.

V. BECAS Y APOYOS

dando fuera del proceso de admisión.
en fisico: Una vez realizada la preinscripciôn, se
asignara al aspirante una fecha para entrevista

Se ofrece una reducCion del 40% en el costo en l

inscripcion y mensualidades à los trabajadores del
Poder Judicial del estado de labasco, a los aspirantes

entre el 12 de julio y el 06 de agosto de 2021 en

que cuenten con un promedio de licenciatura igual 0

el Centro de Especialización Judicial a la que de-

superior a 88 (beca de excelencia acadmica), a los
aspirantes de origen indigena, asi como a los aspi
rantes con discapacidad motriz o visual (beca de in-

bera acudir con la documentación senalada en el

apartado 1 de esta convocatoria en original y2

Aviso de.privacidad

De conformidad con la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco y con el objeto de limitar el uso

o divulgación de datos personales, toda informa

las 23hrs. del 09 de julio de 2021. Toda aplicación

2) Entrevistas y presentación de documentación

posgrados.cej@gmail.com o

acudir a las instalaciones del centro ubicadas en
Av. Gregorio Méndez S/N, Col. Atasta de Serra, Vi
llahermosa, tabasco.

Sus comprobantes de pago en el Centro de Espe

realizar desde las 09:00 hrs. del 21 de junio hasta

extemporánea se tendrà por no realizada, que-

Especialización Judicial al celular 9934354137, al

Cion que sea otorgada al Centro de Especialización
Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado
en el marco de la conyocatoria aqui contenida sera
utilizada y transferida para los tramites academicos
y administrativos a que haya lugar y sin otros fnes
que puedan entenderse como de luero o que pu
dieran afectar la moral o la imagen del titular.

Quienes no cumplan este requisito deberán acreditar que estaen tråmite presentando el acta de examen del grado Inmedlato anterior y entregar una carta compromiso dirigida ala Directora del Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior
de Justicía del Estado oblig ndose a presentar la documentación faltante antes de que termine el primer año lectivo del posgrado.

uienesnocumpaneste reguisto deberànsolictarunadpensa mediante caradirgdalaDirectora delCentro de Especialización judicial del Trbunal Superior de Justicia del Estado. La admisiön tendrá lugar sólo en caso de otogarse la dispensa
*

solicitada ndanco

narante pornoadmitudota

als auece e
i a n d c a l del Trbunal uperior de justicia del Extado oblgándose a entregar la constancla corespondiente como máximo
Quienes
en
un año. El incumplimiento con dicho compromso serå causa de baja en los estudios a los que el aspirante haya sido admitido(a).

