
12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

6

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



En memoria de:

Ángel Alberto Hernández Rivera,

incansable defensor de Derechos Humanos.

12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

1

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

6

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

6

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

Agosto de 2020, Ciudad de México

Coordinación de contenidos: 
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Agradecemos el apoyo para la realización de 

este material a: 

John D. and Catherine MacArthur Foundation.

(Los contenidos de este material no necesariamente 

re�ejan sus opiniones, sino el posicionamiento de las 

organizaciones de la Red TDT)

Trámite FIREL en línea

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.
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4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

6

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

7

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

8

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.
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TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

Trámite FIREL en línea

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

Trámite FIREL en línea
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TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

12

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

13

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

20

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

33

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

34

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

36

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

38

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

40

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

48

Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.
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Trámite FIREL en línea

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.



12. Enseguida se le solicitará asignar dos claves: 1) Clave de revocación y 2) Llave priva-

da. Ambas deberán contener un mínimo 8 caracteres que contenga al menos una letra 

minúscula, una mayúscula y un número6.  Siga los pasos como se muestra en las imáge-

nes.

6Es importante conservar en un lugar seguro ambas claves ya que con ellas se podrá hacer uso y revocar la FIREL.

1) Clave de revocación  

Una vez ingresada la clave que usted asignó seleccionar archivo FIREL, enseguida se mos-

trará la pantalla para ingresar la llave privada, que deberá ser diferente a la que ingresó 

anteriormente.

13. Una vez guardado el archivo, el programa mostrará un aviso indicando que se generó 

el requerimiento de manera correcta, seleccionar la opción Terminar para �nalizar.

5. En pantalla aparecerá el mensaje de que se ha realizado de manera correcta la Solicitud 

de Certi�cado Digital de FIREL, asignando un número de folio como se muestra en la 

siguiente pantalla. Esta información también se enviará al correo proporcionado.8

8Importante: El folio tiene una vigencia de 48 horas, por lo que deberá realizarse la veri�cación de datos en la App durante ese 
tiempo. De haber vencido el folio, se tendrá que generar uno nuevo.

2. Una vez en la página, proporcionar la CURP, seleccionar Descargar y elegir la misma 

carpeta que se ha usado para guardar la Llave privada y Requerimiento (estos archivos 

contienen las extensión “.key y .req”), tal como se muestra en las imágenes.

2. Seleccionar la opción Ingresa al Portal, se desplegarán dos opciones, seleccionar Juzga-

dos de Distrito y Tribunales de Circuito.

3. En la parte inferior seleccionar Registrar usuario.

5. Se mostrará un aviso indicando el registro exitoso y otras instrucciones.

6. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado, llegará un acuse 

de registro de usuario. así como un enlace para con�rmar y concluir el registro.

6

¿Qué es la FIREL?

De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de 

Amparo, es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Fede-

ración y producirá los mismos efectos 

jurídicos que la �rma autógrafa, como 

opción para enviar y recibir promociones, 

documentos, comunicaciones y noti�ca-

ciones o�ciales, así como consultar acuer-

dos, resoluciones y sentencias relaciona-

das con los asuntos competencia de los 

órganos jurisdiccionales; sólo las personas 

físicas pueden tramitarla.

La FIREL tendrá una vigencia de un año, 

contando a partir de la fecha de su emi-

sión; se podrá solicitar su renovación 30 

días antes de que concluya la vigencia del 

mismo.2

2Para veri�car la vigencia, ingresar a la página 
http://189.240.127.118:8585/Firel/Certi�cado. 

FIREL.

2. Solicitud folio.

3. Captura y veri�cación de datos en 

la App FIREL.

4. Obtener FIREL.

5. Registro de usuario en el PJF.

Requisitos básicos: 

*Contar con conexión a internet 

estable.

*Equipo de cómputo con sistema 

operativo Windows.3 

*Celular con sistema operativo 

Android, cámara frontal y trasera de 

mínimo 5 megapíxeles.4 

*Identi�cación o�cial vigente (IFE o 

INE).

*Clave Única de Registro de Pobla-

ción (CURP).

A continuación se muestra el paso a 

paso:

3Existe la opción para equipos Mac OS pero no se puede 
descargar el programa.
4Existe la opción de hacerlo en equipos iOS, pero la App 
es reciente y experimenta muchos problemas.

SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTO 

PARA FIREL

1. Ingresar en el buscador de su preferencia: “portal de servicios en línea PJF” y dar clic en 

buscar.

 

2. De las opciones que arroje el buscador seleccionar: 113 | Portal de Servicios en Línea del 

Poder Judicial de la Federación, si desea acceder directamente dar clic en el siguiente 

enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

3. Una vez en la página, seleccionar Solicita tu FIREL.

TRÁMITE FIREL EN LÍNEA

Con la introducción del uso de medios electrónicos, la tramitación del juicio de amparo en 

línea es posible a través de dos �rmas: la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Firma Electrónica Certi�cada (FIREL), que expide 

el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El artículo 3o de la Ley de Amparo prevé que los escritos en forma electrónica se presentarán 

mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica 

conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Criterios que se encuentran de�nidos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones 

o�ciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.1

El PJF provee insumos para realizar el trámite de la FIREL que implican una considerable inver-

sión de tiempo y no abarcan algunos aspectos. Por ello, desde la Red TDT generamos este 

material para facilitar el proceso; se trata de una guía accesible para cualquier persona, que 

agiliza la tramitación de la FIREL para estar en posibilidad de ingresar nuevos asuntos y dar 

seguimiento a los que ya se encuentran en curso. 

Ante el contexto de pandemia actual por Covid-19 y la paralización del sistema de justicia por 

casi cinco meses, la implementación de estos mecanismos electrónicos —a pesar de su recien-

te ampliación y prueba— se hacen necesarios e importantes, por un lado para reducir riesgos 

y por el otro para combatir el gran rezago judicial producto de esta pandemia.

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/electronico/pdf/110728.pdf 

¿Para qué sirve y qué 
puedo hacer con la 

FIREL?

Una vez obtenido el Certi�cado Digital de 

la FIREL se podrá realizar el registro en el 

Portal de Servicios en Línea del Poder 

Judicial de la Federación para generar un 

usuario vinculado a la FIREL, con esto se 

podrá:

*Interponer demandas de amparo 

por medios electrónicos.

*Consultar los expedientes electróni-

cos, realizar promociones e interpo-

ner recursos vía electrónica en los 

juicios en los que seas parte.

*Recibir noti�caciones electrónicas 

personales y de cualquier tipo si así 

lo solicitas.

Otros bene�cios son: Reducir costos de 

traslado, impresiones y copias, minimizar 

visitas a juzgados,  agilizar los juicios, 

facilitar las noti�caciones, consultar desde 

dispositivos portátiles, reducir riesgos de 

contagio durante la reanudación de labo-

res.

Podemos dividir la tramitación en cinco 

momentos: 

1. Solicitud de requerimiento para 

6. Enseguida se desplegará un texto con los Términos y Condiciones de Uso de los Certi�-

cados Digitales de la FIREL, hay que leerlos y aceptarlos.

7. Una vez en la página “Solicitud de un certi�cado digital de �rma electrónica (FIREL)”, en 

el menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla seleccionar la opción Descargar 

generador de requerimiento (Windows) para que comience la descarga del programa.

4. Dar clic en el logotipo del FIREL (el que contiene círculos verdes) y le direccionará a la 

página https://www.�rel.pjf.gob.mx.

5. Una vez ahí, dar clic en la opción de Solicitar en el apartado de Solicitud de certi�cado 

digital de �rma electrónica (FIREL). 

10. Una vez �nalizada la instalación abrir el programa para continuar con el trámite5, en 

la pantalla de inicio del programa seleccionar la opción Requerimiento de certi�cación 

FIREL.

5Podrá ubicarlo en el escritorio o en la barra de inicio de su computadora.df

11. A continuación llenar los campos que se indican con su información personal, para 

eso deberá tener a la mano su CURP, trate de que el correo que proporcione sea el que 

usa de manera frecuente ya que las noti�caciones posteriores serán realizadas por ese 

medio. Una vez llenos todos los campos, dar clic en continuar.

8. Una vez concluida aparecerá en la carpeta de archivos de descargas de su computado-

ra. (En ocasiones el navegador también indica la descarga en su barra de estado).

9. Una vez ubicado el archivo, dar clic dos veces sobre él para ejecutar la instalación del 

programa “Generador de Requerimiento FIREL”, aparecerá el asistente de instalación y 

deberá seguir los pasos como se muestra en las siguientes imágenes para concluirlo.

2) Llave privada   

Ingresada esta llave hacer clic en Aceptar, seleccionar una carpeta y guardar el requeri-

miento generado por el programa de extensión .req.7

7Se recomienda crear una carpeta para guardar los 4 archivos que se generarán durante este trámite.

2. Enseguida se mostrará la pantalla con la información que se ha proporcionado, una vez 

veri�cados los datos, dar clic en Formular solicitud de certi�cado digital para continuar.

3. En la siguiente pantalla completar lo solicitado con su información personal, veri�car 

los datos  para asegurar que son correctos, dar clic en Guardar para continuar.

4. En la siguiente pantalla, elegir la opción En línea y como autoridad certi�cadora al Con-

sejo de la Judicatura Federal, una vez hecho dar clic en Continuar.

SOLICITUD DE FOLIO

1. Regresar a la página en la que se descargó el Generador de requerimientos, dar clic 

en Examinar (aparece en el centro de la página), buscar el archivo .req que se descargó en 

la sección anterior y seleccionar Abrir, cuando el archivo aparezca en la barra dar clic en 

Adjuntar.

CAPTURA Y VERIFICACIÓN
DE DATOS EN LA APP FIREL

1. En Play Store del celular buscar y descargar la App FIREL, al abrir la aplicación aparece-

rá una pantalla como la que se muestra, completar los campos que se solicitan y seleccio-

nar Veri�car.

2. Enseguida se mostrará una panta-

lla con algunos datos personales, 

veri�car que correspondan a los 

proporcionados por usted, posterior-

mente seleccione Continuar.

3. En la siguiente pantalla dar lectura 

al Aviso de Privacidad/ Términos y 

Condiciones, marcar el recuadro para 

aceptarlos y seleccionar Continuar.

4. La App mostrará las siguientes 

acciones a realizar para continuar 

con la validación del trámite, selec-

cionar Continuar para realizar cada 

uno de ellos. Hay que autorizar los 

permisos para el uso de la cámara 

durante la validación.

5. Prueba de Vida, la primera acción, 

solicitará tomar una fotografía de su 

rostro, seguir las indicaciones que la 

App señale en el momento. El rostro 

deberá estar descubierto y centrado,  

acercarlo a la cámara cuando se indi-

que y mantener esa posición hasta 

que su mapa facial se suba a la plata-

forma y se muestre el mensaje 

“Prueba de vida satisfactoria”.

 

6. Validación de Identi�cación O�cial, en este paso tomar una fotografía del anverso y 

reverso de la identi�cación o�cial proporcionada para realizar el trámite. Cuidar que sea 

legible, de no ser así existe la opción Volver a tomar para intentar nuevamente. Cuando 

ambos lados de la identi�cación sean capturados correctamente, seleccionar Aceptar 

para continuar, enseguida se mostrará un mensaje que indicará que la información se 

está cargando.

Una vez que se termine de cargar, la App mostrará otros mensajes de manera automáti-

ca:

* El mapeo coincide con la foto de la identi�cación.

* Reconocimiento de datos de la credencial.

Una vez �nalizado el proceso arrojará una pantalla con los datos validados, veri�carlos 

con su credencial y seleccionar Continuar, inmediatamente mostrará la coincidencia 

entre la fotografía de su prueba de vida y su credencial para votar, seleccionar Continuar 

una vez más.

7. Captura de Huellas Digitales y 

Registro de Firma Autógrafa, 

concluido el paso anterior la pantalla 

mostrará las condiciones para reali-

zar la captura de las huellas digitales, 

autorizar el uso del �ash para facilitar 

el proceso. Seleccionar Continuar y 

seguir las instrucciones que indique 

la App. Colocar los cuatro dedos de la 

mano izquierda frente a la cámara, 

cuando estén en posición correcta la 

barra superior será de color verde, 

retirarlos hasta que aparezca la noti-

�cación correspondiente. Por último 

dar clic en Aceptar.9

9Se sugiere no juntar los dedos para facilitar la captura 
de las huellas.

Autorizar la veri�cación de su huella 

digital y dar clic en Continuar para 

que se realice la validación. Finaliza-

da la validación, se pedirá que realice 

su �rma en un recuadro blanco, 

�rmar cuidadosamente, cuando la 

�rma sea de su agrado, seleccionar 

Continuar. La App arrojará una pan-

talla con el resultado de la validación 

de los datos, veri�car y dar clic en 

Continuar para que el sistema 

concluya con el proceso de valida-

ción de manera automática.

8. Completada la validación anterior, 

se mostrará una pantalla con la Carta 

compromiso FIREL, seleccionar 

Finalizar, en seguida aparecerá una 

nueva pantalla como se muestra en 

las siguientes imágenes.

OBTENER FIREL

1. Una vez completada la validación de datos personales en la App FIREL, la Autoridad 

Certi�cadora enviará un correo para informarnos sobre la emisión del “Certi�cado Digital 

FIREL”, en este encontraremos un enlace para acceder y descargar nuestro certi�cado con 

extensión “.cer”.

3. Una vez descargado el Certi�cado, ingresar al programa Generador de Requerimien-

to de Certi�cado Digital de la FIREL, seleccionar la opción Crear archivo PFX.

4. El programa mostrará una pantalla con los requerimientos para generar nuestro archi-

vo PFX. Abrir la carpeta en la que se han guardado los archivos anteriores y dar clic en  

Continuar.

5. Inmediatamente solicitará que se adjunten dos documentos: 1) El Certi�cado Digital 

(.cer), y 2) Llave Privada (.key), con la última, se solicitará la clave de acceso que se asignó 

a la Llave (código de 8 caracteres). Completar y dar clic en Continuar.

6. Seleccionar la carpeta en la que ha guardado todos sus documentos, dar clic en Guar-

dar y espere a que se descargue el archivo .pfx.10

7. En seguida se mostrará una pantalla con un mensaje indicando que el proceso se ha 

realizado correctamente. Presionar Terminar para �nalizar.11

10El documento de extensión .pfx será nuestra FIREL.
11Al concluir el proceso, la carpeta de archivos generados deberá contener 4 documentos.

4. Completar todos los campos requeridos, generar un Usuario, Contraseña y capturar el 

código de veri�cación. En seguida seleccionar la opción Ya cuentas con �rma electrónica, 

se desplegarán dos opciones: 1) FIREL y 2) E-Firma, en el campo de FIREL adjuntar el 

archivo con extensión .pfx e introducir la contraseña de Llave privada. Leer y aceptar el 

aviso de privacidad, dar clic en Registrar usuario para �nalizar.

7. Dar clic en el enlace, se le redireccionará a una página con el mensaje “Registro de 

usuario exitoso”.

8. Una vez �nalizado el registro de usuario, podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea 

y realizar cualquiera de las acciones mencionadas en el inicio de esta guía.

 

 

 

 

 

REGISTRO DE USUARIOEN EL PJF

Una vez obtenida la FIREL (documento de extensión .pfx) podrá generar un usuario y hacer 

uso de los bene�cios que el PJF ofrece en su portal de servicios en línea.

1. Ingresar al Portal de Servicios en Línea del PJF mediante el siguiente enlace: 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.


