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Sobre el curso
Este curso permitirá a los estudiantes conocer o perfeccionar los conocimientos sobre laImplementación 

de los Juicios en Línea en el Poder Judicial de la Federación, su marco normativo, y las herramientas para 

su operación el Sistema de Servicios en Línea delPoder Judicial de la Federación y el Sistema 

Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como desarrollar las capacidades necesarias 

para tramitar juicio en línea de manera eficiente. Comoponentes participan tanto un abogado 

postulante como un Secretario de Tribunal Colegiado de Circuito lo que permite analizar tanto la visión 

de los particulares como la de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

La pandemia aceleró la inclusión de las nuevas tecnologías en el oficio de los prestado-
res de servicios jurídicos. En este sentido, los abogados deben capacitarse para poder liti-
gar con las nuevas reglas procedimentales que incluyen etapas y herramientas virtuales. 
Este curso ofrece al alumno claves y nociones sobre las reglas de los juicios en línea. 

Curso actualizado con las más recientes normas de los juicios en línea.

Enfoque útil tanto para particulares como para funcionarios del Poder Judicial de la 
Federación

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  Atemporal

Duración: 70 horas

Dirección:
Alejandro Vega López. 
Licenciado en Derecho, 
Especialista en Derecho 
Constitucional. Socio Di-
rector Vega López 
Abogados.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/juiciosenlinea?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El alumno podrá conocer o perfeccionar los conocimientos sobre la implementación de los Juicios en 

Línea en el Poder Judicial de la Federación, su marco normativo, y las herramientas para su operación el 

Sistema deServicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y el Sistema Electrónico de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, así como desarrollar las capacidades necesarias para tramitar juicio en 

línea de manera eficiente. Como ponentes participan tanto un abogado postulante como un Secretario 

de Tribunal Colegiado de Circuito lo que permite analizar tanto la visión de los particulares como la de 

los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
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Objetivos
- Ahondar en la finalidad y conveniencia de los jui-

cios en línea.

- Proporcionar al estudiante el marco normativo 

aplicable a los juicios en línea. 

- Abordar una a una las instancias que componen 

el proceso de los juicios en línea, sus actuaciones, 

notificaciones, términos y recursos.

Dirigido a:
Abogados postulantes, Funcionarios Públicos, y 

estudiantes de derecho que requieran entender los 

fundamentos y la forma en laque se tramitan los 

juicios en línea ante el Poder Judicial de la Fede-

ración. Es conveniente contar con conocimientos 

básicos de derecho procesal.



MÓDULO I. 

Generalidades y Antecedentes. 

1.1 Antecedentes del Juicio en Línea, el Juicio en Lí-

nea ante el Tribunal Federal de Justicia

 1.2 Administrativa y el Sistema Integral de Segui-

miento de Expedientes del PJF.

1.3 Trascendencia del juicio en línea ante la contin-

gencia sanitaria y los Derechos que se garantizan 

a través de la implementación del Juicio en Línea.

1.4 Ventajas de la tramitación en línea.

1.5 Los juicios que pueden ser tramitados en línea.

1.6 Aspectos criticables de la implementación de 

los juicios en Línea.

1.7 Los juicios en Línea en el Derecho Comparado.

1.8.¿Qué hay de las Entidades Federativas?

MÓDULO 2.

Las Normas que delimitan el Juicio en Línea. 

2.1 Leyes que establecen procesos con posibilidad 

de tramitación en línea.

2.2 Normas Constitucionales que sirven de funda-

mento a los Acuerdos Generales de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Ju-

dicatura Federal.

2.3 Los Acuerdos Generales y sus características 

como normas generales. Actividad materialmente 

legislativa de la Suprema Corte de Justicia y el Con-

sejo de la Judicatura Federal.

2.4 Los Acuerdos Generales como normas procesa-

les ¿invaden facultades del Poder Legislativo?

2.5 La Ley de Amparo como eje rector de los juicios 

en línea.

MÓDULO 3. 

Acuerdos Generales de la SCJN,  del CJF y las 

Circulares SECNO. 

Contenido
3.1 Acuerdos Generales 8/2020; 9/2020; 13/2020 y 

14/2020 del Pleno de laSCJN

3.2 Acuerdos Generales del CJF 12/2020, 13/2020 

y 21/2020 del Plano del CJF

3.3 Las Circulares de la Secretaría Ejecutiva de 

Creación de Nuevos Órganos del CJF (SECNO)

MÓDULO 4. 

Los Sistemas Electrónicos del Poder Judicial de 

la Federación. 

4.1 El Sistema Electrónico de la SCJN.

4.2 El Portal de Servicios en Línea del Poder Judi-

cial de la Federación (Juzgados y Tribunales del 

PJF)

4.3 El Sistema Integral de Seguimiento de Expe-

dientes.

4.4 Tramitación y uso de las firmas electrónicas.

4.5 Presentación electrónica de demandas, pro-

mociones y recursos.

4.6 Solicitud de consulta de expedientes y notifi-

caciones.

4.7 Consulta de constancias.

4.8.Fallas técnicas e incidencias.

MÓDULO 5.

Las notificaciones y términos. (8 horas)

5.1 Regulación de las notificaciones en línea.

5.2 La notificación electrónica, obligación de con-

sultar el sistema y los supuestos de generación de 

constancia.

5.3 Problemas técnicos durante los términos y su 

resolución.

5.4 Notificaciones que por sus características no 

pueden ser realizadas vía electrónica.

5.5 El computo de los términos cuando la notifi-

cación se realiza de forma electrónica.

5.6.Comunicaciones procesales.



MÓDULO 6. 

Desahogo de Pruebas

6.1 Reglas para exhibir documentos, y su perfeccio-

namiento.

6.2 Valor de las constancias e impresiones con evi-

dencia criptográfica, su valor fuera de los juicos 

electrónicos.

6.3 Pruebas que se desahogan mediante cuestio-

narios e interrogatorios.

6.4 Desahogo de pruebas periciales.

6.5 Constancias y evidenciad generadas u obteni-

das por medios electrónicos.

6.6Las Audiencias

MÓDULO 7.

Análisis de casos prácticos.

Contenido



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía y una evalua-
ción tipo test. Además, el contenido se acompañará de un ciclo de webinars interacti-
vos que serán grabados para su visualización posteriormente.

Después de haber estudiado los módulos, el alumno deberá superar un tipo test que 
corrobora la adquisición de los alumnos del conocimiento.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permiti-
rán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con 
acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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