
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al curso:

“El precedente judicial. Principales aspectos 
teóricos y su aplicación en México”

Objetivo: es el estudio de los procesos de creación, cambio, publicación y seguimiento de los 

precedentes del Poder Judicial de la Federación, así como de los procesos de generación de tesis 

aisladas y de jurisprudencia. Además, el curso tiene como finalidad que los alumnos conozcan los 

cambios e implicaciones que la reforma judicial ha introducido en el sistema de precedentes del 

Poder Judicial de la Federación. 

El programa ha sido diseñado a la luz de las teorías del precedente en el derecho comparado, de 

los cambios que se han generado a raíz de la apertura del sistema jurídico mexicano al derecho 

internacional de los derechos humanos y de evidencia empírica obtenida de resoluciones de la 

Suprema Corte y de Tribunales vinculados por su jurisprudencia.

Coordinadora académica del curso: Maestra Alejandra Martínez Verástegui (CEC-SCJN)

Dirigido a: personal del Poder Judicial de la Federación relacionado con la función jurisdiccional 

(Magistrados/as, Jueces/as, Secretarios/as de Tribunal y Juzgado, Asistentes de constancias y registro, 

actuarios/as y oficiales judiciales) y personal de poderes judiciales de las entidades.

Modalidad: virtual

Días y horario: lunes, martes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas (horario de la Ciudad de México).

Duración: del 4 al 25 de octubre. Total de 19 horas más evaluación.

Inscripciones: 27 y 28 de septiembre de 2021.

Lista de admitidos: 1 de octubre de 2021.

Cupo máximo: 300 personas (100 integrantes de poderes judiciales locales y 200 integrantes del 

Poder Judicial de la Federación). 

Requisitos de ingreso: al realizar la solicitud de inscripción, el personal de los poderes judiciales 

locales deberá adjuntar, en formato PDF, un archivo que acredite su adscripción. Para la determina-

ción del ingreso al curso, se dará prioridad a personal con funciones jurisdiccionales, así mismo se 



considerarán los criterios de representación de distintas competencias, participación regional y la 

paridad de género conforme al Reglamento de la Escuela Judicial. 

Requisitos para obtener constancia: asistencia efectiva al 80% de las sesiones, cumplir con las 

actividades asociadas al curso y una evaluación final con calificación mínima de 8.

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “El precedente judicial. Principales aspectos teóricos y  

 su aplicación en México”

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

 período de inscripción).

 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: 

- Diego López Medina 

- Camilo E. Saavedra Herrera

- Sofía Treviño Fernández

- Gladys Morales

- Sandra Gómora Juárez

- Alejandra Martínez Verástegui

- Linda Elena Maclú Zorrero

- Carlo Antonio Domínguez Gordillo

- Carlos Gustavo Ponce Núñez

- Arturo Bárcena Zubieta

Diseño curricular:

a

c

b

d

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.

 

I 2 horasAspectos teóricos del precedente judicial

II 2 horasEl precedente en el sistema jurídico mexicano

Módulo Horas por móduloTemas específicos



 

III 2 horasLa creación de los precedentes en el Poder Judicial de la Federación

IV 2 horasEl cambio en los precedentes del Poder Judicial de la Federación

V 2 horasLa vinculatoriedad de los precedentes del Poder Judicial de la 
Federación

IX 2 horasTaller práctico sobre análisis de sentencias y tesis

VI 2 horasImplicaciones de la reforma judicial en el sistema de precedentes

VII 3 horasHerramientas de búsqueda de precedentes nacionales e 
internacionales

VIII 2 horasEl precedente y la apertura al derecho internacional de los derechos 
humanos

Módulo Horas por móduloTemas específicos

Lineamientos y evaluación del curso: 

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

virtual.

Mayores informes: cursosespeciales@cjf.gob.mx
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