
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle a las:

“Jornadas de Actualización sobre 
Reformas Fiscales 2021”

Objetivo: Analizar el contenido de las reformas fiscales de aplicación obligatoria en el 2021, a fin 

de darle inmediata solución a las controversias y asuntos que sean presentadas ante los órganos 

jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación.

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

Dirigido a: servidores (as) públicos (as) del Consejo de la Judicatura Federal, de los órganos jurisdic-

cionales del Poder Judicial de la Federación, así como el público en general interesados en el tema.

Modalidad: virtual.

Días y horario:  30 y 31 de marzo de 2021 de 17:00 a 20:00 horas.

Duración: 6 horas.

Inscripciones: a partir de las 9:00 horas y hasta las 23:59 horas del 24 de marzo de 2021 (horario de 

la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 26 de marzo de 2021.

Cupo máximo: 700 personas.

Requisitos de ingreso: Para determinar el ingreso a las jornadas se considerará:

1. Contar con licenciatura en derecho concluida o carrera afin. Para ello se deberá anexar el título y 

cédula profesional por ambos lados, legible y debidamente expedidas por autoridad competente 

en formato PDF.

2. Las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF) deberán además acreditar 

su interés a este curso mediante la exhibición de su nombramiento o recibo de nómina en donde 

se haga constar su adscripción a un órgano jurisdiccional o a cualquier área administrativa. Cual-

quiera de estos documentos se subirán a la plataforma en formato PDF.



3. Las personas externas, además del requisito señalado en el numeral 1, deberán indicar su interés 
en participar en el programa académico dirigido a la actualización normativa del régimen fiscal 2021. 
Esta carta de intención se realizará en formato libre, dirigida al Director General de la Escuela Judicial.

(máximo una cuartilla y en formato PDF). Los servidores publicos del PJF no deben realizar esta carta.

Para estas jornadas se dará prioridad a los servidores públicos del PJF que estén adscritos a algún 

órgano jurisdiccional mixto, semi –especializado o especializado en materia administrativa o a 

alguna área administrativa relacionada con el tema de actualización en materia fiscal. Además se 

considerarán los criterios de participación regional y paridad de género conforme al Reglamento 

de la Escuela Judicial.

Procedimiento de inscripción: 

Ingresar al portal de internet de la Escuela Judicial: www.ijf.cjf.gob.mx 

Buscar en el carrusel de eventos “Jornadas de Actualización en Reformas Fiscales 2021”. 

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

período de inscripción).

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

ingreso, con un peso no mayor a 5MB.

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: 

-Lic. Juan Antonio Castro Chávez.

-Mtro. Juan Manuel López Durán.
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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.



Diseño curricular:

 

1 horaLey de Ingresos de la Federación (LIF)

1 horaLey del Impuesto sobre la Renta (LISR)

1 horaLey del Impuesto al Valor Agregado (LIVA)

1 horaCódigo Fiscal de la Federación (CFF)

2 horasReformas fiscales de ejercicios anteriores con impacto en 2021

Horas por temaTemas específicos

Lineamientos y evaluación del curso: 

Los lineamientos serán publicados en la página web 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
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