
 

Teléfono de contacto: 01 472 6909800 ext. 1151 . Instituto de la Justicia Administrativa. 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

A través del Instituto de la Justicia Administrativa 

convoca a la comunidad jurídica a cursar la 

 

E s p e c i a l i d a d   e n   J u s t i c i a   A d m i n i s t r a t i v a 
ENERO – DICIEMBRE 2020 

 

El programa cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaría de Educación 

de Guanajuato mediante Acuerdo Secretarial 072/2015 de fecha 20 de octubre del 2015 

con clave de trabajo 11OSU0001S,  el Plan y Programa de Estudios se desarrolla bajo un 

sistema escolarizado, en la modalidad cuatrimestral, donde se combina la teoría, la 

investigación y el estudio de casos. 

 

Las sesiones se llevaran a cabo los días lunes y miércoles en horario de 16:00 a 21:00 horas. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2020 

 

Las personas interesadas en participar deberán seguir el siguiente procedimiento: 

 

I. Expedición de fichas y entrega de documentos del 02 al 20 de Diciembre del 2019. 

 

II.  Llenar la ficha de inscripción y carta compromiso que será descargable en la 

página del Instituto de la Justicia Administrativa https://ija.tjagto.gob.mx. 

 

III. Presentar la ficha y carta compromiso en original firmada por el solicitante 

acompañada de la siguiente documentación: 

 

A) Acta de nacimiento en formato reciente. (original y dos copias)  

B) Credencial de elector (dos copias)  

C) Título de Licenciado en Derecho o cédula profesional. (original y dos copias) 

D) Certificado de terminación de estudios de Licenciatura. (original y dos copias) 

E) 2 Fotografías a color, en tamaño infantil. 

F) CURP (copia). 

G) Carta de exposición de motivos por los que se desea cursar el programa. 

H) Comprobante del primer pago de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 m.n.) a la 

referencia bancaria que se le proporcionará una vez verificados los documentos. 

I) Todos los documentos serán entregados al momento de la inscripción en físico y en 

formato electrónico  escaneados  

https://ija.tjagto.gob.mx/


 

Teléfono de contacto: 01 472 6909800 ext. 1151 . Instituto de la Justicia Administrativa. 

Para la expedición de factura deberá proporcionar la siguiente información al momento de su 

inscripción: 

 

A) RFC (adjuntar copia de cedula fiscal). 

B) Nombre o razón social. 

C) Domicilio. 

D) Copia de Curp. 

 

La recepción de los documentos se hará en horario de 10:00 a 14:00 horas en el Instituto de 

la Justicia Administrativa el cual se encuentra ubicado en Ejido el Capulín Parcela 76 Z-6 P-

1/1 S/N, Silao de la Victoria, Gto. C.P. 36297.  

 

II. Criterio de selección. 

 

El cupo será limitado y se considerará únicamente a las personas que entreguen la 

documentación completa y realicen el pago correspondiente. 

 

III. Inicio de clases. 

6 de enero del 2020 

 

Costo total.- $ 35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n).                                                        

 

 

Silao de la Victoria, Guanajuato a  Noviembre de 2019  

La Directora del Instituto de la Justicia Administrativa 

 

 

 

 

Maestra Miriam Ramírez Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los pagos realizados no son reembolsables. Las fechas y horarios de las sesiones podrán sufrir 

modificaciones por la disponibilidad de los docentes con el objeto de lograr la excelencia académica. 

https://ija.tjagto.gob.mx 
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