
Objetivo: brindar herramientas que permitan a los usuarios el aprovechamiento óptimo de las 

búsquedas que se realicen en los sistemas de consulta del Semanario Judicial de la Federación y 

Juris Lex Sistema de Consulta de Tesis por Ordenamiento. 

Dirigido a: secretarias y secretarios de órganos jurisdiccionales federales. 

Modalidad: a distancia (plataforma Webex). 

Días y horario: 25 de abril del 2022; de 17:00 a 19:30 horas.

Duración: 2 horas con 30 minutos.

Inscripciones: a partir de las 12:00 horas del 19 de abril de 2022, y hasta las 23:59 horas del 20 de 

abril de 2022 (horario de la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 22 de abril de 2022.

Cupo máximo: 500 personas.

Requisitos de ingreso: contar con nombramiento vigente de secretaria o secretario de órganos 

jurisdiccionales federales. 

Requisito para obtener constancia de participación: ingresar a la sesión programada del taller y 

permanecer activo durante el desarrollo de la misma¹.

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de Capacitación Administrativa y dar clic en el rubro del banner “Taller  

 de Actualización en los Sistemas de Consulta del Semanario Judicial de la Federación”.

¹NOTA: Todas las personas participantes deberán conectarse puntualmente a la sesión Webex. La constancia que 
se entregará será de participación.

La Escuela Federal de Formación Judicial y la Dirección General de la Coordinación 
de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, tienen el agrado de invitarle al curso:

“Taller de Actualización en los Sistemas de 
Consulta del Semanario Judicial de la Federación”

a

b



 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos.

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción², se   

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

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Diseño curricular: 

c

d

²NOTA: 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. Fase Teórica 1. Evolución del Semanario Judicial de la Federación (SJF)

II. Fase Práctica
2 horas con
30 minutos

1. Ejercicios de búsqueda en el Semanario Judicial de la
Federación.  
2. Ejercicios de Búsqueda en La Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación.
3. Ejercicios de búsqueda en el Juris Lex Sistema de
Consulta de Tesis por Ordenamiento.

Fases HorasTemas

Mayores informes: jsilvan@cjf.gob.mx
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