
Prevención de La Violencia de
Género

Prevención de la Violencia de 
Género
(Zona Sur)(Zona Sur)

convocan al curso-taller 

1. Lugar: Sala A de la sede regional del sistema penal 
acusatorio y oral, zona sur.

Ubicada en: Carretera Internacional Km. 9, Ejido El 
Castillo, Mazatlán, Sinaloa. C.P. 82267

2. Fechas y horarios: viernes 07 de octubre de 17:00 a 
20:00 horas y sábado 08 de octubre de 09:00 a 14:00 
horas.

Para la asistencia a las clases se otorgarán viáticos para 
traslado y alimentación, a las personas que resulten 
seleccionadas y su adscripción se encuentre fuera del 
distrito judicial de Mazatlán, sede de las actividades.

3. Destinatarios: Magistrados, Jueces, secretarios 
proyectistas y de acuerdos de todas las materias y 
personas adscritas a la sede regional con cargos de 
administrador, jefe de causas, encargados de sala, de 
causas y de atención al público, con competencia en los 
distritos judiciales que integran la zona sur del Estado. 
 
4. Preinscripción. Las personas interesadas deberán 
ocupar alguno de los cargos que se señalan en el punto 
anterior y presentar una solicitud de inscripción, en donde 
deberá proporcionar una dirección de correo electrónico y 
un número de teléfono por medio del cual se le pueda 
localizar.

La documentación anterior deberá enviarse en forma 
electrónica a la dirección del correo electrónico del 

Instituto de Capacitación Judicial icjsinaloa@gmail.com.

El plazo para la recepción de solicitudes inicia el día de 
publicación de la presente convocatoria  y concluye el día 
05 de octubre del año en curso a las 14:00 horas. 

5. Admisión. Solo se admitirán aquellas personas que se 
hubiesen inscrito en tiempo y forma, se les dará 
preferencia en el orden en el cual se señalan los 
destinatarios.

La lista de personas admitidas se publicará en la página 
de internet del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa el día 06 de octubre de 2016 

6. Dudas y aclaraciones. Para la aclaración de cualquier 
duda relacionada con el contenido de esta convocatoria, 
deberá dirigirse al teléfono (667) 714-6550 o al correo 
icjsinaloa@gmail.com.

Bases:

Ponente: Juan López Villanueva. 
Director del área de Promoción y Vinculación del Programa 
de Atención a Víctimas de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.
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