
“Portal de Servicios en Línea del Poder 
Judicial de la Federación”

Objetivo: comprender la funcionalidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Fede-

ración para operar de forma correcta el Trámite Electrónico del Juicio de Amparo en la presentación 

de demandas, solicitudes o escritos iniciales de forma electrónica a los órganos jurisdiccionales.

Dirigido a: público en general.

Modalidad: a distancia (aula virtual).

Días y horario: activo las 24 horas del día.

Duración: 30 horas, del 14 de marzo al 01 de abril de 2022¹.

Inscripciones: a partir de las 12:00 horas del 07 de marzo de 2022, y hasta las 23:59 horas del 09 de 

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

Lista de admitidos: 11 de marzo de 2022.

Cupo máximo: 300 personas.

Requisitos para obtener constancia: Promedio igual o superior a 8 y contestar la encuesta de 

satisfacción del curso.

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel y dar clic en el rubro “Ver más…” del banner “Portal de Servicios en Línea  

 del Poder Judicial de la Federación”.

 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.

¹NOTA: El curso requiere treinta horas de estudio que el alumno podrá elegir dentro del periodo que estará 
habilitado. La plataforma se encontrará disponible las 24 horas del día, para ingresar a ésta es necesario contar con 
un dispositivo electrónico con conexión a Internet.

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

a

c

b

d



Diseño curricular: 

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.

Lineamientos y evaluación del curso: Los lineamientos y la forma específica de evaluación del 

curso serán publicados dentro del aula virtual.

Mayores informes: ymoreno@cjf.gob.mx

I. Portal de Servicios en 
Línea del Poder Judicial 

de la Federación
5 horas

1. ¿Cómo registrarse e ingresar al Portal de Servicios 
en Línea del Poder Judicial de la Federación?
2. ¿Cómo seleccionar el perfil de usuario?

III. Firma Electrónica 
Certificada (FIREL)

5 horas

1. ¿Qué es la FIREL?
2. ¿Qué documentación se requiere?
3. ¿Cómo realizar la solicitud?
4. ¿Cómo descargar?

V. Ayuda Técnica 5 horas

1. Fallas técnicas 
2. Sugerencias 
3. Preguntas frecuentes

IV. SISE-OCC 5 horas
1. SISE-OCC
2. Buzones Judiciales

II. El Trámite Electrónico 
a través del Portal de 
Servicios en Línea del 
Poder Judicial de la 

Federación

10 horas

1. ¿Cómo enviar una demanda. solicitud o escrito 
inicial?
2. ¿Cómo presentar promociones electrónicas?
3. ¿Cómo presentar un recurso de queja? (Art. 97,
 frac. II, inciso a)?
4. ¿Cómo consultar acuses?
5. ¿Cómo presentar una solicitud de acceso al 
expediente electrónico?
6. ¿Cómo consultar el expediente electrónico?
7. ¿Cómo ver las notificaciones?
8. ¿Cómo consultar la lista de acuerdos?
9. ¿Cómo consultar datos públicos de expedientes?
10. ¿Cómo consultar tu folio?
11. Consulta de versiones públicas de sentencias

Módulo Horas por móduloTemas específicos

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


