
                     

 

 

Curso de formación para personas secretarias de Juzgado de Distrito: 
Concurso escolarizado edición 2022 

Plan de estudios 
 
El Curso de formación para personas secretarias de Juzgado de Distrito: Concurso 
escolarizado edición 2022 (en adelante, Curso de formación o Curso) se integra por dos 
grandes bloques: el programa académico y el programa de tutorías. En este sentido, en el 
presente documento se detalla: (i) la estructura del plan de estudios, (ii) el programa de 
tutorías, (iii) el sistema de evaluación, y (iv) el calendario del Curso.   
 

I. Estructura del plan de estudios 
 
El programa académico tiene una estructura curricular integrada por cinco grandes bloques 
temáticos, como se señala a continuación: 

 
Bloque Competencia Duración 

I Juicio de amparo 78 horas 

II 
Competencias y habilidades para la 

función jurisdiccional 
138 horas 

III Trámite del juicio de amparo indirecto 30 horas 
IV Procesos de legalidad 20 horas 

V 
Competencias y habilidades para la 

gestión del despacho judicial 
36 horas 

Total 302 horas 

 
Dicho plan corresponde a un total de 302 horas de clase (bajo conducción académica y 
autogestivas). Considerando las conferencias de bienvenida y de clausura, así como la 
primera conferencia magistral sobre el juicio de amparo, el total es de 306 horas. Por tanto, 
el Curso de formación tendrá una duración aproximada de 9 meses.  
 
Los módulos temáticos están conformados de la siguiente manera:  
 
Módulo I. Juicio de amparo 
 

Materia Tipo de clase Duración 
Partes en el juicio de amparo, competencia, 
interés y representación 

 
 
 

 
 
 
 

10 horas 

Procedencia del juicio de amparo y principios que 
lo rigen 

8 horas 

Causas de improcedencia, incidentes e 
impedimentos 

10 horas 

Suspensión del acto reclamado 10 horas 



                     

 

 

Amparo contra normas generales y contra 
omisiones legislativas 

 
 

Regular 

10 horas 

Amparo promovido en el contexto del proceso 
penal acusatorio, y contra actos previstos en los 
artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de 
Amparo 

10 horas 

Acción de inconstitucionalidad, controversia 
constitucional, juicio para la protección de 
derechos político electorales y determinaciones 
de constitucionalidad sobre la materia de 
consultas populares. 

8 horas 

Reparaciones en el juicio de amparo 6 horas 
Cumplimiento y ejecución en el juicio de amparo 6 horas 

 
Módulo II. Competencias y habilidades para la función jurisdiccional 
 

Materia Tipo de clase Duración 
Metodologías para el estudio del expediente 
judicial y la elaboración del proyecto de sentencia 

 
Autogestiva 

4 horas 

Generalidades de la justicia adversarial  
 
 

Magistral 

8 horas 
Técnicas de interpretación y argumentación jurídica 10 horas 
Razonamiento probatorio 10 horas 
Derechos Humanos 8 horas 
Mecanismos internacionales de protección de los 
derechos humanos 

10 horas 

Análisis de sentencias relevantes de la SCJN en 
materia de derechos humanos 

 
 

Regular 

16 horas 

Análisis de sentencias relevantes de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 

16 horas 

Test de proporcionalidad Magistral 10 horas 
Perspectiva de género 10 horas 
Análisis de sentencias relevantes de la SCJN sobre 
perspectiva de género 

Regular 8 horas 

Desarrollo y uso del precedente judicial  
 

Magistral 

10 horas 
Ética judicial 10 horas 
Metodologías de fomento de la confianza 
ciudadana y legitimidad institucional 

8 horas 

 
Módulo III. Trámite del juicio de amparo indirecto  
 

Materia Tipo de clase Duración 
Actividad jurisdiccional  

Magistral 
16 horas 

Actividad administrativa 8 horas 
Perfil y obligaciones 6 horas 

 



                     

 

 

Módulo IV. Procesos de legalidad 
 

Materia Tipo de clase Duración 
Materia mercantil  

 
Magistral 

4 horas 
Materia penal 4 horas 
Materia laboral 4 horas 
Materias civil y familiar 4 horas 
Materia administrativa 4 horas 

 
Módulo V. Competencias y habilidades para la gestión del despacho judicial 
 

Materia Tipo de clase Duración 
Gestión del despacho judicial Magistral (12) y 

autogestiva (4) 
16 horas 

Normativa interna del Poder Judicial sobre 
violencia de género 

Magistral 2 horas 

Nociones mínimas de redacción  
Autogestiva 

4 horas 
Habilidades tecnológicas para el trabajo remoto y 
juicio en línea (SISE) 

14 horas 

 
Ahora bien, como se observa, existen tres modalidades de educación distintas: (i) clases 
regulares; (ii) clases magistrales; y (iii) clases autogestivas. 
 
Materias impartidas a través de clases regulares 
 
Para estas materias, la sede central de la Escuela Federal de Formación Judicial (en adelante, 
Escuela Judicial) proporcionará a todas las extensiones regionales un temario con los 
contenidos mínimos que deberán abordarse en la clase, así como con la bibliografía 
recomendada (obligatoria y complementaria). Para estas clases, será responsabilidad de las 
Coordinaciones de las extensiones regionales proponer a la o el docente que impartirá la 
materia. Los profesores y profesoras deberán ajustarse al temario y realizar la evaluación 
ordinaria y extraordinaria para la asignatura, así como dejar los trabajos, actividades o 
tareas que consideren convenientes. 
 
La impartición de las clases regulares dependerá de la evolución de la pandemia, por lo que 
podrán llevarse a cabo a distancia, de forma presencial o en un esquema híbrido.   
 
Materias impartidas a través de clases magistrales 
 
Las clases magistrales serán impartidas vía remota y de forma simultánea a todas las y los 
alumnos inscritos en el Curso de formación. Estas clases serán a cargo de personas 
académicas, nacionales o extranjeras, de reconocido prestigio y que cuenten con una 
experiencia probada en los contenidos incluidos en el diseño curricular. 
 



                     

 

 

De esta forma se garantizará que los contenidos impartidos en estas materias sean de la 
más alta calidad académica, además, al integrar en una sola clase a todos los grupos del 
curso, se garantizará que las y los estudiantes adquieran un conocimiento homogéneo 
sobre el tema. No obstante, se establecerán mecanismos para que el alumnado pueda 
formular preguntas y tener cierta interacción con la persona que imparta la clase. 
 
Las profesoras y profesores de estas clases deberán definir y proporcionar materiales de 
lectura y de apoyo al aprendizaje con anterioridad a la clase. Estos materiales serán 
compartidos previamente con el estudiantado. Además, estas clases se evaluarán con un 
solo examen diseñado por la persona que la impartió, que será aplicado a las y los alumnos 
de todos los grupos. La designación de la persona a cargo de impartir la materia, así como 
la organización de estas sesiones estarán a cargo de la sede central de la Escuela Judicial. 
 
Materias impartidas a través de clases autogestivas 
 
Por último, tres materias serán impartidas mediante contenido pregrabado o previamente 
elaborado; esto es, mediante material escrito o videos que se colgarán en el aula virtual 
para que los y las alumnas estén en posibilidad de tomar la materia de acuerdo con sus 
horarios. Para acreditar estas materias será necesario revisar todos los materiales y 
acreditar el examen que corresponda. 
 
Es importante señalar que, si bien a través de este Curso de formación las personas 
adquieren la habilitación para desempeñar el cargo de Secretaria o Secretario de Juzgado 
de Distrito y categorías equivalentes, una vez acreditado el Curso, las y los alumnos tendrán 
la oportunidad de inscribirse a cursos especializados que complementen la formación, los 
cuales estarán enfocados en las materias mercantil, penal y laboral. 
 

II. Programa de tutorías 
 
La Escuela Judicial ha decidido incluir, además del programa académico, un ambicioso 
programa de tutorías con la finalidad de que las alumnas y alumnos desarrollen las 
siguientes habilidades: (i) identificación de problemas jurídicos; (ii) investigación para la 
mejor comprensión del problema enfrentado y para proponer una solución; (iii) desarrollo 
de argumentos que justifiquen la decisión; y (iv) presentación de los elementos anteriores 
en formato de sentencia. Este programa consistirá en brindar al estudiantado atención 
personalizada por titulares de órganos jurisdiccionales, secretarias y secretarios de estudio 
y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, en su caso, secretarias y secretarios 
de Juzgados y Tribunales.  
 
La finalidad de las tutorías es generar un espacio en el que las y los alumnos puedan discutir 
y pensar sobre problemas jurídicos, y que se vean obligados a generar un proyecto de 
sentencia en el que argumenten una solución. En este sentido, la función de las tutoras y 
tutores será calificar esos trabajos, hacer ver al estudiantado las deficiencias y puntos de 



                     

 

 

mejora en sus argumentos, y generar un debate y reflexión sobre las posibles soluciones al 
problema planteado.  
 
Durante el Curso de formación las y los estudiantes deberán elaborar cinco proyectos de 
resolución, los cuales versarán sobre distintas materias con el objetivo de que el alumnado 
conozca ciertas particularidades sobre cada una. Además, cada proyecto se corresponderá 
con algún tipo de resolución comúnmente conocida por una Secretaria o Secretario de 
Juzgado de Distrito. De esta forma, la elaboración de proyectos a lo largo del Curso estará 
distribuida de la siguiente manera: 
 

Proyecto Tipo de resolución 
1 Sentencia de amparo indirecto en materia penal 
2 Sentencia de amparo indirecto en materia civil 
3 Sentencia de amparo indirecto en materia laboral 
4 Resolución en materia de suspensión 
5 Sentencia de amparo indirecto contra leyes 

 
A continuación se describirá la forma en la que deberán desarrollarse las tutorías. 
 

1. Generalidades de las tutorías  
 
Las tutorías podrán llevarse a cabo en modalidad presencial, a distancia o híbrida, según se 
considere pertinente y de conformidad con el desarrollo del Curso de formación.  
 
Las sesiones de tutorías presenciales forzosamente deberán llevarse a cabo en las 
instalaciones de la Coordinación de la extensión regional correspondiente o en el órgano 
jurisdiccional al que pertenezca la persona tutora. Queda estrictamente prohibido realizar 
las tutorías en sitios sociales o privados, tales como restaurantes, cafés y domicilios 
particulares, entre otros. En el caso de las tutorías a distancia, se deberán utilizar 
plataformas de videoconferencia sin costo y las herramientas tecnológicas que sean más 
accesibles para todas las personas.   
 
Los días y horarios de las tutorías serán los que se especifiquen en el calendario oficial del 
Curso de formación, mismo que se encuentra al final de este documento. Únicamente se 
permitirán cambios de horario cuando todas las personas involucradas en la tutoría así lo 
acuerden.  
 
Las personas que podrán fungir como tutoras o tutores en este programa son las siguientes:  

i. Titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación;  
ii. Secretarias y secretarios de Juzgado o de Tribunal del Poder Judicial de la 

Federación, con mínimo tres años de experiencia en el cargo; y  
iii. Secretarias y secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 
 



                     

 

 

Las Coordinaciones de las extensiones regionales serán responsables de la designación de 
las personas tutoras. Para dicha designación se deberá preferir a titulares de órganos 
jurisdiccionales, excepto en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde 
todas las personas tutoras deberán ser secretarias y secretarios de estudio y cuenta.  
 
Los grupos de tutoría estarán conformados por la persona tutora y un máximo de tres 
alumnas o alumnos. Queda estrictamente prohibido que las y los tutores compartan grupo 
con alumnas y alumnos con quienes tengan una relación de parentesco, de pareja o laboral. 
 
Las Coordinaciones deberán notificar por correo electrónico al alumnado, así como a las y 
los tutores, la distribución de los grupos. En dicho correo se deberán incluir los datos de 
contacto para que las personas tutoras puedan comunicarse con las y los estudiantes que 
les correspondan. 
 

2. Ejecución y desarrollo de las tutorías 
 
La elaboración de cada proyecto de resolución incluirá dos tutorías: una primera, en la que 
se revisará un borrador, y una final, que evaluará la versión definitiva de la resolución 
elaborada. Cada tutoría tendrá una duración máxima de dos horas, dependiendo de la 
complejidad del proyecto.  
 
En cada uno de los proyectos de tutoría, las y los alumnos contarán con aproximadamente 
un mes para entregar el borrador. Después de la primera tutoría, tendrán dos semanas para 
hacer la entrega final.  
 
Envío de los materiales para la elaboración de los proyectos. La sede central preparará los 
expedientes ficticios sobre los cuales todas las y los alumnos realizarán los proyectos. 
Asimismo, enviará por correo electrónico a las Coordinaciones de las extensiones regionales 
los materiales necesarios para la elaboración del proyecto con mínimo cuatro semanas de 
anticipación respecto de la primera entrega (borrador). Será responsabilidad de las 
Coordinaciones remitir dichos materiales al alumnado y a las personas tutoras el mismo día 
que los reciba para que se cuente con el tiempo suficiente para la elaboración del proyecto. 
 
Entrega y lectura de los proyectos. El alumnado deberá enviar por correo electrónico 
únicamente a la tutora o tutor, mínimo cuatro días hábiles antes de la tutoría, el borrador 
o el proyecto definitivo, según corresponda. Los borradores y proyectos finales que se no 
envíen a la persona tutora en la fecha señalada, se tendrán por no presentados y la 
calificación será de 0. 
 
El día siguiente de que haya concluido la fecha límite de entrega, el estudiantado deberá 
cargar su proyecto al Aula Virtual y enviarlo por correo electrónico a las y los demás 
compañeros de su grupo de tutoría. Queda estrictamente prohibido que el estudiantado 
comparta con otras y otros alumnos su proyecto antes de la fecha límite para enviarlo a la 
persona tutora. 



                     

 

 

 
Antes de la sesión, la tutora o tutor y las demás alumnas y alumnos del grupo deberán leer 
los proyectos que se discutirán en la tutoría. La persona tutora deberá adicionalmente hacer 
anotaciones, observaciones y/o comentarios sobre el proyecto y otorgarle una calificación. 
 
Desarrollo de las sesiones. Al iniciar la tutoría, la tutora o tutor discutirá los proyectos con 
todas las y los alumnos y señalará sus fortalezas, debilidades y áreas de mejora. También 
deberá hacerles saber los comentarios y anotaciones que tenga. La discusión será libre, por 
lo que el alumnado podrá hacer las preguntas que considere pertinentes y podrán participar 
de ella las demás alumnas y alumnos, aunque no se esté discutiendo su proyecto en ese 
momento. 
 
Terminando la sesión, la tutora o tutor entregará o enviará por correo electrónico el 
documento en el que haya realizado las observaciones y reflejado la calificación a cada una 
de las alumnas y alumnos. 
 
Las personas tutoras y el alumnado en todo momento deberán atender a los lineamientos 
señalados en el Reglamento del Curso de formación para la operación del programa de 
tutorías.  
 

3. Evaluación, pago a las personas tutoras y entrega de constancias de participación 
 
Al final del programa, las y los alumnos realizarán una evaluación respecto a sus tutoras y 
tutores. 
 
Asimismo, al finalizar el quinto y último proyecto de tutoría, las Coordinaciones deberán 
notificar al correo programatutorias@correo.cjf.gob.mx el número de horas totales 
impartidas por cada persona tutora para gestionar el pago correspondiente. Únicamente se 
realizará el pago a las y los tutores de base que hayan cumplido con un mínimo de 8 sesiones 
de tutoría. A las tutoras y tutores suplentes se les pagará de acuerdo al número de horas en 
el que hayan participado. 
 
La sede central emitirá constancias de participación del programa a las y los tutores que 
hayan cumplido mínimo con el 80% de las sesiones de tutoría durante el Curso. De 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo General que Reglamenta la Carrera Judicial, 
la participación en el Programa de tutorías podrá ser tomada en consideración dentro de 
los factores generales de evaluación, para adscripciones, para cambios de adscripción y para 
el sistema de estímulos.  
 

4. Control en la implementación de las tutorías 
 
Corresponderá a las Coordinaciones asegurarse de la correcta implementación del 
programa de tutorías de su extensión regional, de conformidad con lo establecido en este 
reglamento, el plan de estudios y cualquier otro instrumento normativo aplicable. Dicha 



                     

 

 

obligación implicará verificar el debido desarrollo del programa para alcanzar los objetivos 
propuestos.  
 
Para lo anterior, las y los tutores deberán remitir a la Coordinación correspondiente, hasta 
dos días después de cada sesión, un reporte de tutoría en el que deberá señalarse el 
desarrollo de cada tutoría, incluyendo el nombre de las y los alumnos presentes y, en su 
caso, cualquier suceso que la persona tutora considere relevante informar. El formato 
correspondiente será proporcionado por la sede central y será responsabilidad de las 
Coordinaciones remitirlo a las tutoras y tutores.  
 
Además, las y los alumnos en todo momento podrán denunciar cualquier queja o 
incumplimiento al Reglamento u otro documento normativo por parte de las personas 
tutoras. Dichas quejas deberán ser resueltas por la Coordinación de la extensión o aula 
correspondiente. 
 
Cualquier duda respecto al control y cumplimiento del programa de tutorías podrá 
comunicarse a la sede central al correo programatutorias@correo.cjf.gob.mx. Dichas 
situaciones serán resueltas por la Coordinación Académica o la Secretaría Técnica de Cursos 
de Carrera Judicial de la Escuela Judicial. 
 

III. Sistema de evaluación 
 
El sistema de evaluación del Curso de formación se compondrá de tres rubros generales 
que estarán distribuidos de la siguiente forma:   
 

Criterio Porcentaje 
Materias 40% 
Tutorías 30% 

Examen final  
(elaboración de un proyecto) 

30% 

Total 100% 
 
En particular, cada rubro tendrá un sistema de evaluación específico, como se muestra a 
continuación. 
 

1. Materias 
 
Clases regulares: Estas materias serán evaluadas conforme los siguientes criterios. 
 

Criterio Porcentaje 
Actividades de aprendizaje propias de cada materia 

(tareas, participaciones, trabajos, etc.) 
40% 



                     

 

 

Examen final de cada asignatura (puede ser 
cuestionario, proyecto de resolución, caso práctico, 
reporte de investigación, ensayo, examen oral, etc.) 

60% 

Total 100% 
 
En caso de que la o el docente considere pertinente que la evaluación de la clase regular se 
realice únicamente con el examen final de la asignatura, podrá hacerse así siempre y cuando 
esté vinculado con los contenidos del temario correspondiente y revisados durante la clase.  
 
Clases magistrales: Estas clases se evaluarán con un solo examen de opción múltiple, 
aplicado a las y los alumnos de todos los grupos, que será diseñado por la persona que la 
impartió. 
 
Clases autogestivas: Estas clases también serán evaluadas con un solo examen de opción 
múltiple. 
 

2. Tutorías 
 
Como se señaló en el apartado anterior, el programa de tutorías se compondrá de la 
elaboración de 5 proyectos de resoluciones, a saber: (i) sentencia de amparo indirecto en 
materia penal, (ii) sentencia de amparo indirecto en materia civil, (iii) sentencia de amparo 
indirecto en materia laboral, (iv) resolución en materia de suspensión, y (v) sentencia de 
amparo indirecto contra leyes. La calificación correspondiente a cada tutoría se compondrá 
de la siguiente forma:  
 

Criterio Porcentaje 
Borrador del proyecto final 40% 

Proyecto final 60% 
Total 100% 

 
La sede central Escuela Judicial remitirá a las Coordinaciones, quienes a su vez deberán 
enviar a las personas tutoras, los criterios de evaluación que deberán seguirse al momento 
de evaluar los proyectos. Asimismo, enviará las rúbricas que contendrán pautas 
orientadoras para realizar la calificación correspondiente.  
 

3. Examen final 
 
Al finalizar el Curso de formación, el alumnado deberá presentar el examen final, el cual 
consistirá en la resolución de un caso práctico. Dicho proyecto evaluará de manera íntegra 
las competencias adquiridas durante el Curso y, específicamente, en el programa de 
tutorías. 
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Curso de formación para personas secretarias de Juzgado de Distrito:
Concurso escolarizado edición 2022

CALENDARIO ESCOLAR 2022

Septiembre Octubre Noviembre

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto

Diciembre

11 25

12 26

2 13 27

3 14

4 15 28

5 16 29

7 18 31

8 19 32

Amparo contra normas generales y contra omisiones 

legislativas**

* Clases autogestivas
** Clases regulares
*** Clases magistrales

Razonamiento probatorio***

Causas de improcedencia, incidentes e 
impedimentos**

10

23

24

9 20

21

Suspensión del acto reclamado**

Trámite de juicio de amparo indirecto: actividad 
jurisdiccional***

33

22

Desarrollo y uso del precedente judicial***

Reparaciones en el juicio de amparo**

Ética judicial***

Perspectiva de género***

Análisis de sentencias relevantes de la SCJN sobre 
perspectiva de género**

Análisis de sentencias relevantes de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos**

 Test de proporcionalidad***

Amparo promovido en el contexto del proceso penal 
acusatorio, y contra actos previstos en los artículos 22 
constitucional y 15 de la Ley de Amparo**

Conferencia de clausura

34

35

36

6

Derechos Humanos***

Análisis de sentencias relevantes de la SCJN en materia de 
derechos humanos**

Mecanismos internacionales de protección de los derechos 
humanos***

Acción de inconstitucionalidad, controversia 
constitucional, juicio para la protección de derechos 
político electorales y determinaciones de 
constitucionalidad sobre la materia de consultas 

17

Conferencia de bienvenida y sesión introductoria 

Metodologías para el estudio del expediente judicial 
y la elaboración del proyecto de sentencia*

Conferencia magistral "El juicio de amparo como 
mecanismo de protección de los derechos humanos"

Técnicas de interpretación y argumentación 
jurídica***

Partes en el juicio de amparo, competencia, interés y 
representación**

Generalidades de la justicia adversarial*

Procedencia del juicio de amparo y pricnipios que lo 
rigen**

1

Cumplimiento y ejecución en el juicio de amparo**

Metodologías de fomento de la confianza ciudadana y 
legitimidad institucional***

Trámite de juicio de amparo indirecto: actividad 
administrativa***
Trámite de juicio de amparo indirecto: perfil y 
obligaciones de las personas secretarias de Juzgado 
de Distrito***

Habilidades tecnológicas para el trabajo remoto y 
juicio en línea (SISE)*

Proceso en materia mercantil***

Proceso en materia penal***30

Proceso en materia laboral***

Proceso en mateiras civil y familiar***

Proceso en materia administrativa***

Nociones mínimas de redacción*

Gestión del despacho judicial***

Normativa interna del Poder Judicial sobre violencia 
de género***

Días inhábiles y periodos vacacionales

Tutorías


