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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y 
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES, EN COORDINACIÓN  
CON LA UNIVERSIDAD IUS SEMPER 

 
HACEN DEL CONOCIMIENTO 

 
De las y los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de 
la Ciudad de México, que en cumplimiento al acuerdo del Consejo de la Judicatura de esta Ciudad 
número 12-32/2018, en su resolutivo segundo, emitido en sesión de fecha dieciséis de agosto de 
dos mil dieciocho, se llevó a cabo el proceso de asignación y autorización de las CUATRO becas 
otorgadas por la Universidad IUS SEMPER para la ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL 
ACUSATORIO, autorizándose la asignación de tales becas a los siguientes servidores públicos: 
 
1. Sánchez Hernández Ivonne. 
ADSCRIPCIÓN: 
Unidad de Gestión Judicial de Ejecución de Medidas Sancionadoras.  
2. Tapia Medina Fabiola.  
ADSCRIPCIÓN: 
Octava Sala Penal. 
3. García Piña Karina Guadalupe. 
ADSCRIPCIÓN: 
Quinta Sala Penal.  
4. Tapia Aguilar Juan José. 
ADSCRIPCIÓN: 
Unidad de Gestión Judicial N° 12 
 
En el entendido de que los profesionistas antes señalados, deberán firmar la carta compromiso 
correspondiente y concluir satisfactoriamente la Especialidad en Derecho Procesal Penal 
Acusatorio y dar cuenta con la acreditación de la misma o, en su caso, realizar el pago del importe 
total de dicha Especialidad ante Centro Universitario Integral “Ius Semper”, para lo cual, deberán 
presentarse a más tardar dentro de los tres días siguientes a la notificación por oficio, en las 
Instalaciones del Instituto de Estudios Judiciales, a fin de suscribir la documentación antes citada. 
  
 
Lo anterior, en apego al artículo 13 de los Lineamientos para el otorgamiento de becas a los 
servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos de la 
Ciudad de México, tanto para cursar programas académicos autofinanciables que ofrece el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como los impartidos por instituciones 
educativas ajenas al Poder Judicial de la Ciudad de México. 


