
ARTÍCULO 77 DE LA FRACCIÓN 20
XX. LOS TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS QUE OFRECEN

TRÁMITES QUE SE REALIZAN

Acto administrativo Trámite

Tipo de trámite Solicitud para inscripción

Denominación de 

trámite

Inscripción a Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio

Tipo de usuario Personal del Honorable Tribunal Superior de Justicia y Público en General 

Descripción de los 

beneficios

El alumno logrará adquirir los conocimientos necesarios para enfrentar los retos que impone la reforma Penal, para 

que a través de esta capacitación se profesionalicen sus herramientas de litigio, defensa o impartición de justicia, ya que 

el alumno tendrá como docentes a miembros del Poder Judicial del Estado así como abogados de renombre y 

reconocidos investigadores del Derecho Procesal Penal

Modalidad de trámite Presencial

Requisitos para llevar 

a cabo el trámite

Acudir al Instituto de Estudios Judiciales y entregar la documentación señalada en la convocatoria

Documentos 

requeridos

Carta de exposición de motivos, Original y dos copias de acta de nacimiento, original para su cotejo y dos copias de; 

curp, certificado de licenciatura, título, cédula, currículum, 6 fotografías tamaño infantil, adheribles en papel mate, 

fondo blanco

Plazos para la 

conclusión del trámite

Inmediato

Vigencia de los 

resultados del trámite

2 años

Denominación del área Control Escolar

DOMICILIO DONDE SE GESTIONA EL TRÁMITE

Tipo vialidad Calle

Nombre Vialidad San Miguel

Número Exterior 637

Número Interior No aplica

Tipo de asentamiento Colonia

Nombre del 

asentamiento

Bugambilias 



Clave de la localidad 0001

Nombre de la localidad Heroica Puebla de Zaragoza

Clave del municipio 114

Nombre del municipio 

o delegación

Puebla

Clave de la entidad 

federativa

21

Nombre de la entidad 

federativa

Puebla

Código Postal 72580

DATOS OFICINA

Datos de contacto de 

la oficina de atención

Calle San Miguel Numero 637 Colonia Bugambilias

Horario de atención Lunes a Viernes de 8:00 a 3:00 p. m 

Costo Inscripción Maestría $4,485 y mensualidad $2,020

Sustento legal para su 

cobro

Art. 78 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla

Lugares donde se 

efectúa el pago

En cualquier banco mediante referencia bancaria

Fundamento jurídico-

administrativo del 

trámite

Art. 78 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla

Derechos del usuario Participar en cada uno de los programas académicos impartidos por el Instituto, tener el acceso a las instalaciones del 

Instituto, a que se le haga entrega al termino del programa a su título de Maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio

LUGARES PARA REPORTAR PRESUNTAS ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DEL TRÁMITE

Teléfono, en su caso 

extensión

2431570/2431576

Correo electrónico controleiej@htsjpuebla.gob.mx cursosiejudiciales@g

Calle San Miguel

Número exterior 637

Número interior No aplica

Colonia Heroica Puebla de Zaragoza

Delegación o Municipio Puebla



Código postal 72580

Otros datos No aplica

DATOS

Fecha de actualización 2017-10-31

Fecha de validación 2017-10-31

Área/Unidad Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla

Nota <p>La referencia bancaria es generada por el Ã¡rea de contabilidad del InstitutoÂ a travÃ©s del 

sistema de los servicios del Gobierno del Estado de Puebla caja universal, para poder expedirla es necesario acudir al 

Instituto de Estudios Judiciales y llenar el formato de inscripciÃ³n y entregar la documentaciÃ³n 

requerida.</p> <p>No tenemosÂ archivo adjunto al sistema correspondiente</p> <p>Mtra. MarÃa Belinda 

Aguilar DÃaz, responsable de publicar la informaciÃ³nÂ </p> <p>Â </p> 

Fecha de emisión 2016-09-15 04:08:33

Adscripción Instituto Estudios


