AVISO
En cumplimiento al Acuerdo 15-41/2016 emitido en sesión plenaria del
día cuatro de octubre del dos mil dieciséis; se informa a todos aquellos
aspirantes a formar parte de la lista de Peritos Auxiliares de la
Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México que hayan cubierto el trámite de inscripción, el
PRIMER GRUPO DE INSTITUCIONES EVALUADORAS que llevarán a
cabo las evaluaciones de las siguientes especialidades:

Especialidad
Institución Evaluadora
Costo del Examen

Valuación de Bienes Muebles
Tecnológico de Estudios Superiores y Valuación, S.C.
$2,750.00 (dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n)

Datos bancarios para realizar el pago:
Nombre: Tecnológico de Estudios Superiores y Valuación, S.C.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta número: 0189473262
Los interesados deberán confirmar su asistencia con ocho días de anticipación a la fecha programada
para el examen, debiendo presentar el día del examen su comprobante de pago, comprobante de
registro con fotografía que les fue entregado en el Instituto de Estudios Judiciales al momento de su
inscripción, Credencial del INE(antes IFE), todo en original y copia.
Los datos de contacto para los aspirantes en caso de dudas son: Teléfono: 01(55) 2454-7880 Correo:
coordinación@tecsuval.com
ESPECIALIDADES: Traductor o Intérprete en Francés, Intérprete y Traductor en Francés,
Traductor o Intérprete en Inglés, Intérprete y Traductor en Inglés, Traductor o Intérprete en
Portugués, Intérprete y Traductor en Portugués.
Institución Evaluadora: Instituto Superior de Interpretes y Traductores, S.C.
Fechas de Inscripción a los Exámenes: del martes 7 de febrero al martes 14 de febrero en un
horario de 13:30 a 16:00 hrs en las Instalaciones del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores,
S.C. sito en Río Rhin # 40, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06500. México. DF.
Teléfono: 5566-7722
Ø
ü
ü
ü
ü

Para el registro de su inscripción, los aspirantes deberán presentar:
Original (para cotejo) y fotocopia de una identificación oficial vigente
Original (para cotejo) y fotocopia del comprobante de registro con fotografía que les fue
entregado en el Instituto de Estudios Judiciales al momento de su inscripción.
Tres (3) fotografías tamaño infantil blanco y negro en papel mate.
Comprobante de pago en el banco*

*Banamex
Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, S.C.
Número de cuenta 1829230. Sucursal 0844.
CLABE 002180084418292302
*BBVA- Bancomer
Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, S.C.
Número de cuenta 0181260677 Sucursal 18 DF
CLABE 012180001812606774.
En caso de requerir factura, deberán entregar copia del RFC correspondiente.

Las fechas y los costos de los exámenes serán de la siguiente manera:
Especialidad
Perito intérprete
o
Perito traductor

Lengua
Inglés

Perito intérprete
y
Perito traductor

Inglés

Perito intérprete
o
Perito traductor

Francés

Perito intérprete
y
Perito traductor

Francés

Perito intérprete
o
Perito traductor

Portugués

Perito intérprete
y
Perito traductor

Portugués

Fecha
Práctica: 20, 21,
22, 23 y 24 de
febrero
Teoría: 27 y 28 de
febrero y 1, 2 y 3
de marzo
Práctica: 20, 21,
22, 23 y 24 de
febrero
Teoría: 27 y 28 de
febrero y 1, 2 y 3
de marzo
Práctica: 20, 21,
22, 23 y 24 de
febrero
Teoría: 27 y 28 de
febrero y 1, 2 y 3
de marzo
Práctica: 20, 21,
22, 23 y 24 de
febrero
Teoría: 27 y 28 de
febrero y 1, 2 y 3
de marzo
Práctica: 20, 21,
22, 23 y 24 de
febrero
Teoría: 27 y 28 de
febrero y 1, 2 y 3
de marzo
Práctica: 20, 21,
22, 23 y 24 de
febrero
Teoría: 27 y 28 de
febrero y 1, 2 y 3
de marzo

Hora

Costo

15:00 a 18:00 hrs.

$ 2,300

15:00 a 18:00 hrs.

$ 3,450

15:00 a 18:00 hrs.

$ 2,300

15:00 a 18:00 hrs.

$ 3,450

15:00 a 18:00 hrs.

$ 2,300

15:00 a 18:00 hrs.

$ 3,450

Institución Evaluadora: FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN UNAM
Ø ESPECIALIDADES GENERALES:
Arquitectura
Análisis de videos
Daños a edificios, construcción,
cimentaciones, estructuras y por siniestro
Economia
Impacto ambiental
Informática

Ingenieria civil
Medios electrónicos
Pedagogía
Topografía
Tránsito terrestre
Valuación de bienes inmuebles

Idiomas:
Alemán
Árabe
Chino mandarín
Francés
Inglés
Portugués
Otomí

Traducción
Traducción
Traducción e interpretación
Traducción
Traducción e interpretación
Traducción
Traducción

PROCEDIMIENTO DE PAGO:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Del 01 al 10 de febrero del 2017, el interesado deberá solicitar al correo
evaluaciones@apolo.acatlan.unam.mx la referencia bancaria para realizar el depósito por la
cantidad de $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.) por cada examen que vaya a
presentar.
Para el caso de traducción e interpretación de idiomas, el costo por cada examen es de
$3,100.00 (tres mil cien pesos 00/100 M. N.) por cada examen que vaya a presentar.
La referencia bancaria es personal, intransferible, única y exclusiva por cada pago y examen
solicitado. NO SE RECIBIRÁN PAGOS EN EFECTIVO EN LA CAJA DE LA FES ACATLÁN
Una vez realizado el depósito, enviar la ficha de depósito emitida por el banco escaneada o en
imagen al correo electrónico evaluaciones@apolo.acatlan.unam.mx, para generar el recibo de
pago.
En
caso
de
requerir
factura,
favor
de
solicitarla
al
correo
electrónico
dpresupuesto@apolo.acatlan.unam.mx.
El día del examen presentar la ficha de depósito original, misma que será canjeada por su
recibo de pago original.
La aplicación de los exámenes será en la semana del 20 al 24 de febrero de 2017.

Especialidad
Institución Evaluadora
Fecha del Examen
Lugar del Examen
Costo del Examen
Responsable:
Teléfono

ODONTOLOGÍA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNAM
viernes 03 de marzo de 2017, a las 11:00 hrs.
Facultad de Odontología Edificio Central, C.U.
$2000.00 (dos mil pesos 00/100)
Dr. Jorge Mario Palma Calero jmpalmac@hotmail.com
56232203

El pago podrá efectuarse en la caja de la Facultad a partir del miércoles 01 de febrero y hasta
el miércoles 01 de marzo de 2017
Ø
ü
ü
ü

Para la presentación del examen en la fecha señalada, los aspirantes deberán presentar:
Original (para cotejo) de una identificación oficial vigente
Original (para cotejo) del comprobante de registro con fotografía que les fue entregado en el
Instituto de Estudios Judiciales al momento de su inscripción.
Comprobante de pago efectuado en la caja de la Facultad por concepto de “Examen aspirantes
a Peritos”

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS JUDICIALES
LIC. ALFREDO ÁLVAREZ CÁRDENAS

AVISO
En cumplimiento al Acuerdo 15-41/2016 emitido en sesión plenaria del
día cuatro de octubre del dos mil dieciséis; se informa a todos aquellos
aspirantes a formar parte de la lista de Peritos Auxiliares de la
Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México que hayan cubierto el trámite de inscripción, el
SEGUNDO GRUPO DE INSTITUCIONES EVALUADORAS que
llevarán a cabo las evaluaciones de las siguientes especialidades:
Institución Evaluadora: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
ESPECIALIDADES:
Lugar del examen: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
Ø
Costo: $1,600.00 por cada especialidad en la que considere aplicar examen. Dicha cantidad
tendrá que ser cubierta del 17 al 28 de febrero de 2017
Ø
Para el trámite de pago, el INACIPE únicamente recibirá los pagos correspondientes a las
personas que aparezcan en los listados que proporcione el Instituto de Estudios Judiciales del
TSJCDMX. Por lo anterior, el interesado deberá presentar su comprobante de registro con fotografía el
cual le fue otorgado por el Instituto de Estudios Judiciales, para posteriormente realizar su pago en el
banco HSBC de acuerdo a los siguientes datos:
Nombre del beneficiario: Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Cuenta:4043736438
Clabe: 021180040437364388
Ø
Una vez realizado el pago deberá acudir a las instalaciones del INACIPE, sito en Magisterio
Nacional #113, Col Tlalpan, Delegación Tlalpan (dos cuadras centro de Tlalpan) C.P. 14000, Ciudad de
México, en el área de Tesorería a efecto de canjear la ficha de depósito por el recibo oficial y entregar
la copia de este en la Dirección de Capacitación.
Ø
El día del examen, el sustentante, deberá traer consigo el recibo original, identificación oficial
con fotografía para su ingreso al examen correspondiente.
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE EXÁMENES
MARZO
HORARIO

Lunes 6

Martes 7

2017

Miércoles 8

Jueves 9

Grafometría
10:00
A
12:00
horas

Grafoscopía

Grafoscopía

Documentoscopía

Viernes 10

medios electrónicos
Criminología

Caligrafía
Valuación de
bienes muebles
Análisis de videos
Grafoscopía

Grafología

Documentoscopía

Tránsito
Terrestre

12:00
A
14:00
Horas

Valuación de
obras de arte

Valuación de joyas
Criminalística

Dactiloscopia

Fotografía
Valuación de
Derechos de Autor

Institución Evaluadora: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
Ø ESPECIALIDADES:
ADMINISTRACIÓN
AUDITORIA Y CONTADURIA
DAÑOS A EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN,
CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y
POR SINIESTRO
ODONTOLOGÍA

PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA INFANTIL
PSICOLOGÍA CON ESPECIALIZACIÓN EN
ADOPCIÓN

INGENIERIA CIVIL

TRABAJO SOCIAL

TOPOGRAFIA

Para realizar su proceso de inscripción para evaluación el participante deberá:
1.- Realizar el depósito correspondiente a cuota de recuperación por concepto de evaluación es de
$2748.62 M/N (Dos Mil Setecientos Cuarenta y Ocho pesos 62/100 MN) a la cuenta:

Banco: BBVA Bancomer
Nombre: Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico
Nacional
Cuenta: 0166886299
Clabe interbancaria: 012180001668862995
Para mayor información comunicarse con el Lic. José Manuel Sánchez López al correo
josemanuelipn@hotmail.com teléfono: 57-29-6000 extensión 51676.

Institución Evaluadora: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD TICOMÁN
Especialidad
Fecha del Examen
Lugar del Examen
Costo del Examen
Responsable:
Teléfono:

AEROFOTOGRAMETRÍA
sábado 18 de marzo de 2017, a las 11:00 hrs.
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán IPN
$4,900.00 (Cuatro mil novecientos pesos 00/100 m.n)
Ing. Fernando Barreta Trejo
57296000 ext. 56042, correo electrónico: fbarrerat@ipn.mx

Especialidad
Fecha del Examen
Lugar del Examen
Costo del Examen
Responsable:
Teléfono:

AGRIMENSURA
sábado 18 de marzo de 2017, a las 11:00 hrs.
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán IPN
$4,900.00 (Cuatro mil novecientos pesos 00/100 m.n)
Ing. Fernando Barreta Trejo
57296000 ext. 56042, correo electrónico: fbarrerat@ipn.mx

Los aspirantes deberán presentarse los dos días señalados para la evaluación, en la ESIA
Ticomán ubicada en Av. Ticomán Número 600 col. San José Ticomán Delegación Gustavo A.
Madero.

Institución Evaluadora: UNIVERSIDAD HEBRAICA MÉXICO
Especialidad
TRADUCTOR E INTÉRPRETE EN HEBREO
Costo del Examen
$5,500.00 (Cinco mil quinientos pesos M/N)
Para la fecha del examen y el pago deberán comunicarse al teléfono: 52-45-86-00 ext.218

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS JUDICIALES
LIC. ALFREDO ÁLVAREZ CÁRDENAS

AVISO
En cumplimiento al Acuerdo 15-41/2016 emitido en sesión plenaria del
día cuatro de octubre del dos mil dieciséis; se informa a todos aquellos
aspirantes a formar parte de la lista de Peritos Auxiliares de la
Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México que hayan cubierto el trámite de inscripción, el
TERCER GRUPO DE INSTITUCIONES EVALUADORAS que llevarán
a cabo las evaluaciones de las siguientes especialidades:

Especialidades:

TRABAJO SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL CON ESPECIALIZACIÓN
ADOPCIÓN
Institución Evaluadora: ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL UNAM

EN

Realización de pago:
Los aspirantes deberán efectuar el pago por la cantidad de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100
m.n) del 6 al 10 de marzo de 2017, en la caja de la Escuela, ubicada en el edificio E en un horario de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas
Fecha de examen: 13 de marzo a las 17:00hrs, en el aula C102 de la Escuela Nacional de Trabajo
Social.
El día de la evaluación
Los aspirantes deberán presentarse puntualmente en la entrada del aula con una copia del
comprobante de pago.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS JUDICIALES
DR. RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA

AVISO
En cumplimiento al Acuerdo 15-41/2016 emitido en sesión plenaria del
día cuatro de octubre del dos mil dieciséis; se informa a todos aquellos
aspirantes a formar parte de la lista de Peritos Auxiliares de la
Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México que hayan cubierto el trámite de inscripción, el
CUARTO GRUPO DE INSTITUCIONES EVALUADORAS que llevarán
a cabo las evaluaciones de las siguientes especialidades:
ESPECIALIDADES: PSICOLOGÍA, PSICOLOGÍA INFANTIL, PAIDOLOGÍA, PSICOLOGÍA CON
ESPECIALIZACIÓN EN ADOPCIÓN Y PSICOLOGÍA FORENSE CON CONOCIMIENTOS EN EL
TRATADO DE ESTAMBUL.
Institución evaluadora: Facultad de Psicología, División de Educación Continua, UNAM
Fecha de examen: 27 de Abril de 2017
Hora: de 10:00 a 14:00hrs
Lugar del examen: División de Educación Continua de la Facultad de Psicología.
Costo del examen: $4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N) por cada
examen que vaya a presentar
Los interesados deberán de presentarse a hacer el pago del 20 al 24 de marzo de 2017, en el
horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a17:30hrs en la caja de la División de Educación
Continua, de la Facultad de Psicología, sito en Saturnino Herrán No. 135 Col. San José
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, C.P. 03900, en donde se les entregará la guía de
temáticas a las personas inscritas, No se aceptará a ningún aspirante que no tenga previo registro
realizado en el Instituto de Estudios Judiciales del TSJCDMX.
La fecha límite de pago será el 26 de abril (un día antes de la evaluación)
El contacto en la DEC para mayor información es: María Fernanda Figueroa Malagón a los
teléfonos: 55-93-60-01 y 55-93-60-27 ext. 106 y 108.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS JUDICIALES
DR. RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA

AVISO
En cumplimiento al Acuerdo 15-41/2016 emitido en sesión plenaria del día
cuatro de octubre del dos mil dieciséis; se informa a todos aquellos aspirantes
a formar parte de la lista de Peritos Auxiliares de la Administración de
Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que hayan
cubierto el trámite de inscripción, el QUINTO GRUPO DE INSTITUCIONES
EVALUADORAS que llevarán a cabo las evaluaciones de las siguientes
especialidades:
Especialidad: PARTIDOR
Institución Evaluadora: FACULTAD DE DERECHO, DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
UNAM
Costo de la Evaluación: $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100MN)´
Lugar de aplicación: División de Educación Contínua, ubicada en Avenida Universidad No. 2219,
Primer piso, colonia Copilco, Delegación Coyoacán, C.P.04510 (Teléfono: 56222415)
El procedimiento para Inscripción y pago de exámenes será el siguiente:
1.-Solicitar en la oficinas de la División de Educación Continua la “Ficha de Depósito” que certifica
el pago del examen.
2.-Realizar el pago en la Institución bancaria correspondiente; Banco BBVA Bancomer, mediante la
“Ficha de Depósito”.
3.-Al efectuar el pago, recibirá el documento que prueba su realización, le recomendamos
corroborar que los números de cuenta de la “Ficha de Depósito” y el del “Comprobante de Pago”
coincidan.
4.-Sacar dos juegos de copias de la “Ficha de Depósito” y del “Comprobante de Pago”
5.-Acudir a la caja de la Facultad de Derecho y entregar el original de la ficha de depósito así como
el “Comprobante de Pago”, solicitar a la cajera elabore el ticket de pago y/o factura. (el horario de
la caja es de 9:00 a 14:00hrs, y de 17:00 a 19:00hrs., de lunes a viernes)
6.-Si requiere factura, deberá indicarlo en el momento de presentar su documentación de pago,
toda vez que si no es solicitado se le entregará un ticket y no habrá otro momento para solicitarla.
7.-Sacar una copia al ticket o factura y regresar a la División de Educación Continua, entregar las
fotocopias a la mencionada dependencia.
8.-Hasta el momento que se entreguen las fotocopias a la División de Educación Continua, se
concluye la inscripción al examen.

Medicina Forense con conocimiento en Protocolo de
Estambul, Medicina General, Cirugía General, Anestesiología, Genética,
Psiquiatría, Química.
ESPECIALIDADES:

Institución evaluadora: LICENCIATURA EN CIENCIA FORENSE Y LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE
POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNAM
Fecha y lugar de la evaluación
Examen teórico
Miércoles 3 de mayo del 2017 en las instalaciones de la División de
Estudios de Posgrado de la UNAM (12 a 14.30 hrs.)
Examen práctico
Jueves 4 de mayo del 2017 en las instalaciones de la Licenciatura en
Ciencia Forense (10 a 14 hrs.)
Contacto
M. en C. Jorge Luis López Zepeda
jorgel@cienciaforense.facmed.unam.mx
Tel. 56232300, Ext. 81932
Costo y forma de pago
La inscripción al examen tendrá un costo de $4250.00
Para realizar el pago es necesario escribir al correo de contacto y
solicitar una ficha referenciada con los datos para realizar el depósito
en BBVA Bancomer. Una vez realizado el pago, enviar al mismo

correo el comprobante de pago perfectamente legible para recibir la
confirmación del registro.
La cuota incluye: guía de estudios y bibliografía sugerida, aplicación
de los dos exámenes (teórico y práctico), calificación y
retroalimentación, incluso cuando el resultado no sea aprobatorio.
ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES
1. Teórico
a) Conocimientos de la materia
2. Práctico
a) Conocimientos periciales
b) Procesamiento de indicios
Aspectos éticos y deontológicos

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS JUDICIALES
DR. RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA

