
COSTOS: 
$735.00 ( Setecientos Treinta y Cinco pesos 00/100 
M.N.) público en general.

$370.00 (Trescientos Setenta pesos 00/100 M.N.) para 
estudiantes y trabajadores del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos de la 
Ciudad de México (con credencial vigente). 

FORMAS DE PAGO:
En los cajeros de la Plataforma Integral de Cobro (PIC), 
ubicados en los inmuebles del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 

Transferencia a través de la Cuenta Bancaria 
del INCIFO 65502784371 con clave (CLABE) 
014180655027843718, Banco Santander.

INSCRIPCIONES:
Del 8 al 26 de septiembre del año en curso a través 
de la página Web del Instituto de Estudios Judiciales: 

http://iejcdmx.gob.mx/

o bien en la siguiente dirección:

 http://www.iejdf.gob.mx/es/IEJ/Control_Escolar

En donde deberán de adjuntar el archivo del 
comprobante de pago realizado en la PIC  (Plataforma 
Integral de Cobro) o de la transferencia bancaria en 
formato JPG, PNG o PDF. 

Y en el Instituto de Ciencias Forenses, a través de la 
Subdirección de Investigación y Enseñanza, ubicada 
en el segundo piso, con la Srta. Susana Esparza, en 
un horario de 9:30 a 19:00 horas.

El primer día del evento se deberá entregar en la 
mesa de registro el original del comprobante de 
pago y copia de credencial vigente que acredite la 
beca y solo el comprobante de pago para el público 
en general. 

Invitan
A Jueces, Magistrados, Consejeros, Secretarios Judiciales, Investigadores, 

Docentes, Servidores Públicos, Estudiantes y Público en general al:

INFORMES: 

En el Instituto de Ciencias Forenses a los correos electrónicos:
fernando.garcia@tsjcdmx.gob.mx y ernesto.bernal@tsjcdmx.gob.mx,  

o al teléfono 51 34 13 00 exts. 2325 y 3170.

En la Subdirección de Protocolo y Eventos, ubicada en Río de la Plata número 48, piso 13,  
colonia y delegación Cuauhtémoc, o al teléfono 51 34 11 00 exts. 3902, 3903, 3905, 3906 y 3911.     

27, 28 y 29 de septiembre


