
ARTÍCULO 87. Los derechos por los servicios prestados por el Poder Judicial del Estado, a través del 

Instituto de Estudios Judiciales, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:  

 

c) 20 horas  $1,860.00   

VI. Curso con Taller con duración de:     

a) 5 horas  $490.00  

b) 10 horas  $1,195.00  

c) 20 horas  $2,025.00  

VII. Taller con duración de:    

a) 5 horas  $600.00  

b) 10 horas  $1,195.00  

c) 20 horas  $2,290.00  

VIII. Congreso General (1ª y 2ª Etapa)    

a) Docentes, estudiantes y trabajadores del Gobierno del Estado (1ª Etapa).  $1,145.00  

b) Profesionistas, público en general (1ª Etapa).  $1,485.00  

I. Maestría con duración de 400 horas:     

a) Inscripción   $4,945.00  

b) Cuota mensual   $2,230.00   

c) Hora adicional    $200.00   

II. Especialidad con duración de 180 horas:     

a) Inscripción   $2,470.00   

b) Cuota mensual   $1,555.00   

c) Hora adicional    $200.00   

d) Diploma por término de especialidad   $5,345.00   

III. Diplomado con duración de 120 horas.    $9,880.00   

Esta cuota podrá realizarse en 4 pagos parciales, previo a la culminación del Diplomado.   

a) Hora adicional    $130.00   

IV. Diplomado Convenio, duración 120 horas.   $6,880.00   

V. Curso de actualización y/o capacitación con duración de:     

a) 5 horas   $585.00  

b) 10 horas   $875.00   



c) Docentes, estudiantes y trabajadores del Gobierno del Estado (2ª Etapa).  $1,485.00  

d) Profesionistas, público en general (2ª Etapa).  $1,720.00  

IX. Coloquio  $1,275.00  

X. Seminario  $1,060.00  

XI. Actividad Especial 1  $1,430.00  

XII. Actividad Especial 2  $1,815.00  

XIII. Actividad Especial 3  $2,380.00  

XIV. Actividad Especial 4  $2,970.00  

XV. Examen profesional, incluye título. Los gastos de cédula profesional, serán 

independientes de las cuotas antes señaladas.  $11,405.00  

XVI. Certificado de estudios  $150.00  

XVII. Examen extraordinario  $225.00  

XVIII. Materia recursada 15 horas   $1,670.00   

XIX. Materia recursada 20 horas   $2,225.00   

XX. Materia recursada 30 horas   $3,340.00  

XXI. Material didáctico impreso a color de 25 a 50 hojas  $150.00  

XXII. Material didáctico impreso a color de 50 a 100 hojas   $265.00  

XXIII. Material didáctico grabado en disco compacto (cd)   $95.00  

XXIV. Material didáctico grabado en disco versátil digital (dvd)   $120.00  

XXV. Por el registro de peritos auxiliares de la administración de justicia del  

Poder Judicial del Estado   

  

$530.00  

XXVI. Por la renovación de registro de peritos auxiliares de la administración de 

justicia del Poder Judicial del Estado.   $320.00  

XXVII. Kárdex  $95.00  

XXVIII. Expedición de credencial  $125.00  

XXIX. Por cualquier otra expedición de constancias distintas a las señaladas en 

las fracciones anteriores   $150.00  

  

Los trabajadores del Poder Judicial del Estado del Estado de Puebla recibirán un descuento del 25% sobre las 

cuotas establecidas en las fracciones I, II y III.  

  

Los trabajadores del Gobierno del Estado de Puebla y de los Municipios del Estado de Puebla recibirán un 

descuento del 15% sobre las cuotas establecidas en las fracciones I, II y III.  

  

XXX. Por certificación individual de especialista privado por cada una  

  

$7,305.00  

 


