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CURRICULUM VITAE 

 

Nombre:   Javier Gómez Cervantes. 

 

Estudios Superiores 

- Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, 

Generación 1991-1996. 

- Maestro en Impartición de Justicia Penal, por la Universidad 

Iberoamericana, con mención honorífica, fecha de titulación: 6 de 

marzo de 2006. 

Tesis: “El tipo penal de fraude informático”. 

- Formador de capacitadores para la reforma procesal penal, 

certificación internacional otorgada por el Centro de Justicia de las 

Américas (CEJA), dependiente de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), sexta versión, sendas fases presenciales en Santiago 

de Chile y fase virtual, mayo a noviembre de 2009. 

- Especialidad en Notaria Pública, por la Universidad de Guanajuato, 

fecha de titulación: año 2006. 

- Posgrado “Estado de Derecho y Acceso a la Justicia” por la 

Universidad de Chile en coordinación con la Universidad de Heidelberg 

y California Western School of Law, durante los meses de Mayo a 

Octubre de 2005, Santiago de Chile. 

- Especialidad en Derecho Penal (Teoría del delito), por la Universidad 

de Salamanca, España, con máximo aprovechamiento, 2002. 
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- Diplomado en “Derecho civil” por la Universidad de Guanajuato, 

duración 136 horas, año 2000. 

- Especialización como Juez para adolescentes, con Mención honorífica 

otorgada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Ministro Guillermo Ortíz 

Mayagoitia, por haber obtenido los 100 puntos en el curso de 

certificación en Justicia para Adolescentes, primer lugar nacional, año 

2007. 

 

Experiencia Laboral 

- Oficial Judicial en la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado. Meritorio 1994. Nombramiento: 1 de enero de 

1995 – 1997. 

- Secretario de Sala por oposición, Séptima Sala Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado. 1997 – 2000. 

- Juez menor interino, diversas suplencias. 

- Juez Quinto de Partido en Materia Penal por Oposición en la Ciudad 

de Celaya, 2000 a 2006. 

- Juez Primero para Adolescentes del Distrito Judicial de Guanajuato, 

2006 - 2007. 

- Juez Segundo de Impugnación para Adolescentes por oposición, 

desde el 1° noviembre de 2007. 

- Magistrado Supernumerario en Materia Penal, nombrado por el H. 

Congreso del Estado de Guanajuato el 18 de junio de 2015, en 

funciones en la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia 

desde el 28 de marzo de 2016 a la fecha. 
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Cursos recibidos por Organismos y Organizaciones 

Internacionales 

-  “International visitor Leadership Program on Judicial and legal 

systems in the U.S” llevado a cabo en las Ciudades de Washington, 

D.C. y Los Angeles, California, por el United States Department of State 

y el Bureau of Educational and Cultural Affairs, así como la Embajada 

de los Estados Unidos en México, del 22 de febrero al 2 de marzo de 

2010. 

- Taller: “Litigación estratégica teoría del caso” impartido por la 

American Bar Association, del 11 al 14 de octubre de 2010, con 

duración 40 horas. 

- Taller de Litigación: “Teoría del Caso” del 4 al 7 de enero de 2010 con 

duración de 40 horas, impartido por “Partners in Advocacy 

Development” del Reino Unido, a cargo de John Stanford y Bridgett 

Peterbridget, en coordinación con la Comisión Estatal para la 

Implementación del nuevo Sistema de Justicia penal. 

- “Desafíos del Ministerio Público respecto de la Seguridad Regional” y 

“V Encuentro de Ex Alumnos del Programa Interamericano de 

Capacitación para la Reforma Procesal Penal”, organizado por el 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 14 y 15 de noviembre 

de 2011, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

 

Ponencias Internacionales 

- Ponente en el seminario: “Los rumbos del proceso penal en las 

Américas”, organizado por el Ministerio Público Federal de Brasil. 

tema: “Medios de impugnación en el sistema acusatorio mexicano”. 

Sao Paulo, Brasil, 29 de noviembre de 2011.  
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Diversos cursos de especialización en materia Penal, 

Procesal Penal, Derechos Humanos, impartidos en el Poder 

Judicial del Estado 

 

- Curso de medios de impugnación en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, mayo de 2016. 

- Curso virtual “Los derechos de la Infancia y acceso a la justicia”, 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 17 de 

noviembre de 2014 al 28 de febrero de 2015. 

- Curso “Derechos Fundamentales, Tratados Internacionales y Control 

de Convencionalidad a la Luz del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, 

enero 20, 21, 22, 23 y 24 de 2014. 

- Taller “Impartición de Justicia con Perspectiva de Género”, mayo 28 y 

29, junio 6 y 7 de 2014. 

- Curso de “Derecho Probatorio”, octubre  21 y 22 de 2014. 

- Taller sobre la Ley General en Materia de Trata de Personas en 

México y sus Implicaciones para las Entidades Federativas, febrero 22 

de 2013. 

- Curso “Control de Convencionalidad: Análisis de Sentencias”, abril 26 

y 27 de 2013. 

- Técnicas de Entrevista e Interrogatorio a Niñas, Niños y Adolescentes, 

septiembre 13 y 20 de 2013. 
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- Curso “La Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos y el 

Control de Convencionalidad”, febrero 24 y 25, marzo 2, 9, 16, 22 y 29 

de 2012. 

- Curso “Narcomenudeo”, impartido los días 22, 23, 29 y 30 de enero de 

2010, 24 y 25 de agosto de 2012.  

- Curso taller “Destrezas de litigación”, llevado a cabo por la 

Universidad de Emory y la Universidad Panamericana en la Ciudad de 

México, D.F., del 6 al 10 de septiembre de 2011. 

- Curso “Análisis de la Aplicación de la Ley de Proceso Penal en el 

Sistema Tradicional”, septiembre 2, 3, 9, 10, 23 y 24 de 2011. 

- Simulacro “Habilitación en destrezas de litigio", junio 2 y 3 de 2010. 

- Curso- Taller “La Cadena de Custodia”, agosto 13 y 14 de 2010. 

- Curso "Etapas del proceso penal y técnicas de conducción de 

audiencias", agosto 19, 20, 21 de 2010. 

- Curso "Valoración de la prueba en el nuevo sistema de justicia 

penal", septiembre 9, 10, y 11 de 2010. 

- Taller "Técnicas de Entrevista e Interrogatorio", octubre 11, 12, 13, 14 

y 15 de 2010. 

- Curso “Formador de Formadores”, impartido por la Comisión para la 

Implementación del nuevo sistema de Justicia Penal del Estado de 

Guanajuato en coordinación con la SETEC, durante el período del 19 de 

agosto al 8 de octubre de 2010. 
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- Curso de “habilitación para jueces”, impartido por el Poder Judicial de 

Guanajuato, con duración de 274 horas, del 8 de noviembre al 17 de 

diciembre de 2010. 

- Curso “Nuevo proceso acusatorio y oral”, impartido por la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, año 2009. 

- Visitas a los Poderes Judiciales de los Estados de Oaxaca,  Morelos y 

Durango para conocer la experiencia del sistema acusatorio. 

 

Especialización en Materia de Adolescentes 

- Curso de Especialización Sistema Acusatorio para Adolescentes, del 

17 de febrero al 18 de marzo de 2016. Asesor en la práctica de 

audiencias del respectivo curso en mayo de 2016. 

- Primer curso de especialización en impartición de Justicia para 

Adolescentes, duración de 32 horas, impartido por Poder Judicial del 

Estado de Guanajuato y Universidad de Guanajuato, 2006. 

- Segundo curso de especialización en Impartición de Justicia para 

Adolescentes, duración 28 horas, impartido por el Poder Judicial del 

Estado de Guanajuato y Universidad de Guanajuato, 2006. 

- Taller de interpretación sistemática de la Ley de Justicia para 

Adolescentes y marco jurídico relacionado, Poder Judicial de 

Guanajuato y Universidad de Guanajuato, del 19 de agosto al 2 de 

septiembre de 2006, duración 39 horas. 

- Foro sobre justicia penal y justicia para adolescentes, en el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M, 15 de marzo de 2007. 

- Curso de certificación en justicia para Adolescentes del Instituto de la 

Judicatura Federal. 
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Otros cursos 

- Seminario Internacional Itinerante “Estado Actual de la Política 

Criminal”, con duración de 16 horas efectuado por la Universidad 

Iberoamericana León, año 2003. 

- “Curso de preparación y capacitación para Actuario”, “Curso de 

preparación y capacitación para Juzgado de Distrito” y “Curso de 

preparación y capacitación para Secretario de Tribunal Colegiado”, 

Cursos trimestrales cada uno de ellos, año 2000, impartidos por el 

Poder Judicial de la Federación, extensión Guanajuato. 

- Curso de “Especialización judicial”, con duración de 1 año impartido 

por el Instituto de la Judicatura Federal, extensión Guanajuato, año 

1998. 

 

Experiencia Docente 

- Capacitador Certificado por examen de la Secretaría Técnica de 

Implementación del Sistema Acusatorio (SETEC), año 2011. 

- Docente en la Maestría en Política Criminal del INFOSPE, 

antiguamente denominado Instituto de Ciencias Penales del Estado 

(Inecipe) 2013 a 2015 en las siguientes materias: 

1) Introducción a la Política Criminal (1er semestre). 

2) Orientaciones Contemporáneas de Política Criminal (3er semestre). 

3) Sistemas de Enjuiciamiento Penal (4° semestre). 

4) Consecuencias jurídicas del delito (5° semestre). 

- Capacitador del sistema acusatorio, por parte del Poder Judicial del 

Estado de Guanajuato, varios cursos y conferencias. 
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Cursos y conferencias impartidas 

- Curso “Sistema integral de justicia para Adolescentes”, impartido a 

Agentes del Ministerio Público, organizado por el Instituto de 

Administración Pública del Estado de Guanajuato, duración 40 horas, 

diciembre de 2006. 

- Módulo de derecho penal dentro del “Curso de derecho penal”, en la 

Casa de la Cultura Jurídica de la S.C.J.N. de la Ciudad de Aguascalientes, 

Aguascalientes, 13 y 14 de abril de 2006. 

- Curso sobre menores infractores, Casa de la Cultura Jurídica de 

Aguascalientes, Aguascalientes, año 2008. 

- Curso sobre menores infractores, Casa de la Cultura Jurídica de la 

Ciudad de León, Guanajuato, año 2008. 

- Curso sobre menores infractores, Casa de la Cultura Jurídica de la 

Ciudad de Guanajuato Capital, año 2008. 

- Curso en materia penal a Agentes del Ministerio Público, organizado 

por el Instituto de Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

- Conferencia a padres de familia de la Secundaria Oficial Piloto, 

Guanajuato, Guanajuato, tema: adicciones, robo y sus consecuencias, 

26 de mayo de 2010. 

- Curso de habilitación para secretarios de Juzgado penal del Poder 

Judicial de Guanajuato, 9 y 10 de abril de 2010, Instituto de Formación 

del Poder Judicial del Estado, tema: Teoría de la prueba. 

- Curso de habilitación para secretarios de Juzgado Penal del poder 

Judicial del Estado, año 2011, tema: las funciones del Secretario de 

Juzgado. 
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- Ponencia sobre medios de impugnación en el nuevo sistema de 

justicia penal, en las jornadas itinerantes llevadas a cabo en San 

Miguel de Allende, Guanajuato, abril de 2011. 

- Curso a funcionarios del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) sobre 

el nuevo sistema de justicia penal, noviembre 2011, tema: “Medios de 

Impugnación”. 

- Curso a mediadores del Poder Judicial en relación al sistema 

acusatorio, temas: “medidas cautelares, prueba anticipada, recursos y 

ejecución”, Instituto de Formación del Poder Judicial. 

- Ponencia a administradores de Tribunales, tema: “Etapa intermedia”, 

Instituto de formación del Poder Judicial. 

- Curso a Encargados de sala de juzgados de oralidad, temas: “juicio 

oral, recursos y ejecución”, Instituto de Formación del Poder Judicial. 

- Ponencia a defensores, jueces, agentes del ministerio público y 

personal de la Dirección de Seguridad Pública, a desarrollarse en el 

tema de ejecución de sanciones penales sobre el tema de los medios 

de impugnación en el sistema acusatorio, Instituto de Formación del 

Poder Judicial. 

- Curso de habilitación para jueces del 13 al 16 de diciembre de 2010, 

temas: “etapa de investigación preliminar, técnicas y medios de 

investigación y registro de la investigación, prueba anticipada, medios 

de prueba, recurso de revisión”. 

- Curso a agentes del ministerio público sobre el tema la impugnación 

en el nuevo sistema de justicia penal, Instituto de formación de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, julio 16 de 2011. 

- Curso - taller de audiencias preliminares y juicio oral, 23 de 

septiembre de 2011, para jueces penales y funcionarios judiciales que 

presentarían examen de oposición para juez de control y juicio oral. 
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- Ponente en el curso de inducción sobre el nuevo sistema acusatorio 

organizado por el Poder Judicial, sede Guanajuato, tema: “los medios 

de impugnación”. 

- Ponente en el curso de inducción sobre el nuevo sistema acusatorio 

organizado por el Poder Judicial, sede Dolores Hidalgo, tema: 

“Ejecución”. 

- Ponente en el curso de inducción sobre el nuevo sistema acusatorio 

organizado por el Poder Judicial, sede León, temas: “procedimientos 

especiales y medios de impugnación”. 

- Ponente en el curso del sistema acusatorio para abogados 

particulares, en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, junio de 2013, 

temas: “procedimientos especiales y medios de impugnación”. 

- Ponente en el curso de habilitación para Jueces para presentar 

examen de oposición para Magistrado Penal, año 2013, tema: 

“Justicia para Adolescentes”. 

- Ponente en el foro nacional “El futuro de la investigación jurídica en 

México”, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

la Academia Mexicana de Ciencias y el Consejo consultivo de Ciencias 

de la Presidencia de la República, en el campus Guanajuato de la 

Universidad de Guanajuato, mayo 30 de 2013. 

- Ponente en el curso de habilitación para Mediadores del Poder 

Judicial del Estado, Octubre 2013, tema: “la etapa intermedia”. 

- Ponente en la Escuela Normal Superior de Guanajuato, dirigido a los 

maestros normalistas y estudiantes, tema: “prevención de la violencia 

en el entorno escolar”, mes de julio 2014. 

- Ponente en el curso del sistema de Justicia para Adolescentes 

desarrollado por el Poder Judicial del Estado, entre septiembre y 

octubre de 2014, tema: “El proceso para Adolescentes”. 
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Otras actividades docentes 

- Participante como simulador de audiencias en calidad de defensor y 

agente del ministerio público en los concursos de oposición para 

Jueces de control y de Juicio Oral del Poder Judicial del Estado de 

Guanajuato, para las primeras 3 regiones del Estado de Guanajuato. 

- Juez integrante de la final del concurso regional de Litigación oral de 

estudiantes de Derecho, llevada a cabo en la Universidad de 

Guanajuato, 12 de marzo de 2011. 

- Juez de la Competencia Regional de Litigación Oral organizado por el 

Poder Judicial de Guanajuato, su escuela de Estudios e Investigación 

Judicial y la iniciativa para el Estado de Derecho, Barra Americana de 

Abogados, Aba Roli, octubre de 2014. 

- Evaluador del proceso de certificación para defensores de oficio en 

materia de adolescentes de la Secretaría de Gobierno del Estado de 

Guanajuato, años 2011, 2012 y 2013. 

- Integrante del Jurado de la defensa de la Tesis “Manual para 

Psicoterapeutas grupales que atenderán a personas adictas a 

sustancias en un medio controlado residencial”, para obtener el grado 

de Maestro en Ciencias Forenses en el Instituto Estatal de Ciencias 

Penales, 25 de marzo de 2015. 

- Integrante del Jurado de la defensa de la Tesina “La psicoterapia 

grupal como tratamiento para adictos a sustancias en un medio 

controlado residencial”, para obtener el título de Policiología 

Criminalista en el Instituto Estatal de Ciencias Penales, 25 de marzo de 

2015. 

- Integrante del Jurado de la defensa de la Tesis “La doble condición de 

víctima/victimaria de mujeres sentenciadas que han cometido 

homicidio sobre sus parejas masculinas en León, Guanajuato, de 1999 

a 2010”, para obtener el grado de Maestro en Ciencias Forenses en el 
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INFOSPE, anteriormente denominado Instituto Estatal de Ciencias 

Penales, 17 de marzo de 2016. 

 

Publicaciones 

- “EL TIPO PENAL DE FRAUDE INFORMÁTICO”, Revista electrónica 

Epikeia de la Universidad Iberoamericana León. 

http://epikeia.leon.uia.mx/old/numeros/04/epikeia04-fraude_informatico.pdf 

- “ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO AL NOMBRAMIENTO 

ASCENSO Y DISCIPLINA JUDICIAL EN MÉXICO Y CHILE”, libro “Ser Juez” 

publicado por el Poder Judicial de Guanajuato. 

- “EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA 

PENAL MEXICANO”, Edición digital realizada por el Centro de Justicia 

de las Américas. http://www.cejamericas.org/index.php/biblioteca/biblioteca-

virtual/doc_view/2685-el-ministerio-p%C3%BAblico-en-la-reforma-al-sistema-de-

justicia-penal-mexicano.html 

- “LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN EL ÁMBITO JUDICIAL”, en el libro 

“Memorias del Futuro de la Investigación Jurídica en México”, 

Universidad de Guanajuato, impreso en Morelia, México, 2013. 

 

Guanajuato, Guanajuato, Junio de 2016. 
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