“Año de la Consolidación de la Justicia Oral.”

CIRCULAR CJDF 41/2015
TITULARES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y
DE APOYO JUDICIAL QUE CONFORMAN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y AL
CONSEJO DE LA JUDICATURA AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTES
En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 34-43/2015, emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en sesión de fecha veintisiete de octubre del
año en curso, y en relación con el acuerdo plenario 30-41/2015, de fecha trece de octubre
del presente año, por el que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comunicó a esta casa de justicia la resolución
por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos
e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el veintinueve de septiembre de dos mil quince; este órgano
colegiado determinó autorizar la asistencia de los integrantes del Pleno del Consejo de la
Judicatura, titulares de los órganos jurisdiccionales y áreas involucradas tanto del Tribunal
Superior de Justicia como del propio Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal,
que estén interesados, a los cursos de capacitación relativos a los formatos oficiales de los
avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, que
impartirá la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, conforme al siguiente calendario:---------GRUPO

SEDE

PARTICIPANTES
*Magistrados
en
materia
familiar

FECHA

*Jueces en materia familiar
*Jueces de proceso oral en
materia familiar

1

*Magistrados en materia de
Sala de Presidentes Justicia para Adolescentes
María
Lavalle
Urbina del Tribunal *Jueces en materia de Justicia
Superior de Justicia para Adolescentes para Delitos
del Distrito Federal
no Graves
*Jueces en materia de Justicia
para Adolescentes para Delitos
Graves

9 de
noviembre de
2015
Horario:
17:00 a 19:30
horas

*Jueces en materia de Justicia
para
Adolescentes
Especializados en Ejecución de
Medidas Sancionadoras
*Jueces en materia de Justicia
para Adolescentes del Sistema
Procesal Penal Acusatorio
*Presidencia, Consejeros y
personal designado por los
titulares de cada ponencia

2

Auditorio
Miguel
Gilbón Maitret, del
Instituto
de
Ciencias Forenses
del
Tribunal
Superior de Justicia
del Distrito Federal

*Magistrados en materia Civil
*Jueces en materia Civil
*Jueces Civiles de Proceso y
Oral
*Jueces
Menor

Civiles

de

Cuantía

10 de
noviembre de
2015
Horario:
17:00 a 19:30
horas

*Magistrados en materia Penal

3

Auditorio
Miguel
Gilbón Maitret, del
Instituto
de
Ciencias Forenses
del
Tribunal
Superior de Justicia
del Distrito Federal

*Jueces Penales
*Jueces del Sistema Procesal
Penal Acusatorio
*Jueces Penales Especializados
en
Ejecución de Sanciones
Penales
*Jueces de Ejecución
Sanciones Penales

de

11 de
noviembre de
2015
Horario:
17:00 a 19:30
horas

*Jueces Penales de Delitos no
Graves

La coordinación de los cursos de capacitación antes citados corresponderá al
consejero Héctor Samuel Casillas Macedo en conjunto con el Instituto de Estudios
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida consideración.
ATENTAMENTE
México D. F., a 29 de octubre de 2015
MTRA. ZAIRA LILIANA JIMENEZ SEADE
SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

