
“Curso de Actualización sobre la Reforma en 
Materia de Justicia Laboral - Abierto”

Objetivo: Actualizar de manera universal y progresiva a quienes estén interesados en el conocimien-

to puntual de la reforma secundaria en materia de justicia laboral; en específico, a la Ley Federal del 

Trabajo, según el Decreto de reforma del primero de mayo de 2019, a fin de que apliquen la normati-

vidad vigente.

Coordinador académico del curso: Mtro. José Antonio Morales Yáñez.

Dirigido a: servidoras y servidores públicos adscritos al Poder Judicial de la Federación y personas 

que desean ingresar a este, así como a las personas interesadas en el tema.

Modalidad: virtual.

Días y horario: del 30 de junio al 6 de agosto de 2021. Horario: Las actividades estarán disponibles 

en el aula virtual de la Escuela Judicial desde las 16:00 horas del día 30 de junio hasta las 23:59 horas 

del día 6 de agosto de 2021. En los lineamientos del curso se indicará el calendario de actividades 

a desarrollarse en cada semana de capacitación.

Duración: 40 horas.

Inscripciones: a partir de las 12:00 horas del 21 de junio de 2021, y hasta las 23:59 horas del 22 de 

junio de 2021 (horario de la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 24 de junio de 2021.

Cupo máximo: 950 personas.

Requisitos de ingreso: Para determinar el ingreso al Curso de Actualización se considerará lo 

siguiente:

 - Título y cédula profesional licenciatura en derecho concluida o carrera afín (por ambos  

 lados) o en su caso, del certificado de estudios de licenciatura concluidos;

 - Credencial de elector (INE, IFE) (por ambos lados) o pasaporte, vigentes;

 - Currìculum vitae (máximo dos cuartillas); y,

La Escuela Federal de Formación Judicial y la Unidad de Implementación de la Reforma en 
Materia de Justicia Laboral, tienen el agrado de invitarle al:



 - Carta indicando su interés en participar en el programa (máximo una cuartilla). El escrito  

 deberá ser dirigido al Director de la Escuela Federal de Formación Judicial, ser firmado  

 autógrafamente por la persona interesada y en formato libre. 

En caso de que se llene el cupo máximo, se le dará preferencia a las personas que acrediten tener 

experiencia en asuntos vinculados al derecho laboral.

Requisitos para obtener constancia: los alumnos deberán visualizar en su totalidad los vídeos de las 

sesiones virtuales, realizar las actividades de lectura encomendadas y aprobar los exámenes 

programados: 4 exámenes parciales (uno por semana) y un examen final. Para acreditarlos se 

requiere una calificación mínima de 8.0 puntos en cada uno de los exámenes. 

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/

 Buscar en el carrusel de eventos “Curso de Actualización sobre la Reforma en materia de  

 Justicia Laboral - Abierto”.  

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos solicitados (disponible únicamente  

 durante el período de inscripción).

 Subir en un solo archivo en formato PDF los documentos señalados en los requisitos de   

 ingreso.

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se deberá  

 oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su petición de  

 inscripción, el sistema generará un acuse.

Claustro académico: 

- Mtro. José Antonio Morales Yáñez / Escuela federal de Formación Judicial.

- Mtra. Mónica Jaquelin Hernández Gómez / Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

- Lic. Oscar De la Vega Gómez / Abogado postulante en Derecho del Trabajo.

- Juez Nahúm Bautista Gallardo / Consejo de la Judicatura Federal.

- Mtro. Carlos De la Rosa Xochitiotzi / Escuela Federal de Formación Judicial.

¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.
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Diseño curricular: 

Lineamientos y evaluación del curso: 

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Incompatibilidades 

No se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela 

Judicial. 

Mayores informes: 

guadalupe.lucena.navarrete@correo.cjf.gob.mx

laura.escamilla.martinez@correo.cjf.gob.mx

guillermo.barrientos.islas@correo.cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

Justicia social
Función registral en sede administrativa

1 10 horas

La justicia en materia laboral en sede administrativa2 10 horas

La justicia en materia laboral en sede judicial Parte 13 10 horas

La justicia en materia laboral en sede judicial Parte 2
Transitorios
Metodologías de fomento de confianza ciudadana en 
el Poder Judicial

4 10 horas

Temas específicosSemana Horas por módulo


