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Secretaría Técnica de Actualización 
Convocatoria 

 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

El Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial convoca al curso: 
 

Regulación financiera internacional y sus impactos en la regulación 
mexicana 

 
B A S E S 

 
PRIMERA. JUSTIFICACIÓN 
 
En el marco de la reforma financiera 2014, se implementa el presente curso a fin 
de conocer especialmente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional y el bloque de operaciones en el sistema financiero mexicano. Para 
la implementación del curso se han considerado las políticas de Estado en materia 
financiera. 
 
SEGUNDA. OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 
 
• Dominar la regulación financiera internacional y sus impactos en México 
 
• Resolver casos judiciales en materia financiera conociendo el contexto 
internacional 
. 
TERCERA. DESTINATARIOS; PERFIL DE INGRESO Y EGRESO 
 
Destinatarios 
 
Dirigido a Magistrados, Jueces, Secretarios y Actuarios de carrera judicial; 
servidores públicos de niveles medio y alto que se desempeñen en las áreas 
administrativas del Consejo de la Judicatura Federal; y por convenio de 
colaboración, servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Perfil de ingreso 
 
Licenciados en Derecho que se desempeñen profesionalmente en el ámbito de la 
práctica del Derecho Mercantil y Financiero, sea en los órganos jurisdiccionales 
encargados de la administración de justicia en esta materia, o desde la función 
pública. 
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Perfil de egreso 
 
Al concluir los estudios del diplomado el alumno contará con los siguientes 
conocimientos, habilidades y actitudes: 
  
Conocimientos: 

 Sobre los diversos módulos que integran el curso 
 Temas sobre el Grupo de Acción Financiera Internacional 

  
Habilidades: 

 Aplicar los principios, normas legales, regulación financiera y la técnica 
jurídica para comprender y resolver los desafíos y la problemática jurídica 
que se enfrenta hoy en día dentro del sector financiero. 

  
Actitudes: 

 Poseer un alto sentido ético y profesional en la solución de cualquier 
problema vinculado con el ámbito de su desempeño en las diversas áreas 
que conforman al Derecho Financiero. 

 Promover en todo tiempo la justicia, el bien común y la paz social como 
base de su ejercicio profesional en las diversas áreas del Derecho 
Financiero. 

 
Competencias a desarrollar 
 

 Gestión de la información jurídica 
 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 

 Razonamiento jurídico crítico 

 

 Toma de decisiones en materia jurídica 

 

 Creatividad 

 

 Transferencia cognitiva 

 
CUARTA. MODALIDAD E IMPARTICIÓN 
 
Presencial, en la sede de la Escuela Judicial. 
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QUINTA. DURACIÓN E IMPARTICIÓN 
 
El presente curso tendrá una duración de 36 horas (12 sesiones de 3 horas cada 
una). 
 
Las clases serán impartidas de lunes a jueves, de las 17:00 a las 20:00 horas 
(horario de la Ciudad de México). 
 
CALENDARIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Días no laborables para el CJF 
        Días de clase 
 
 
SEXTA. METODOLOGÍA 
 
El presente curso seguirá la metodología de exposición docente mediante clases 
magistrales. Las clases serán impartidas por profesionales nacionales y 
extranjeros en cada una de las ramas del derecho financiero. Las materias tendrán 
un enfoque teórico y práctico. 
 
SÉPTIMA. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
 
Del 20 de abril al 6 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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OCTAVA. PLAN DE ESTUDIOS 
 

Semana Módulo Materia Horas 
por 
módulo 

Del 11 al 
14 de 
mayo 

I Grupo de acción financiera 
a) Naturaleza 
b) Recomendaciones 

6 

II Reforma financiera 6 

Del 18 al 
21 de 
mayo 

III Delitos financieros 6 

IV Operaciones con recursos de procedencia 
ilícita en el sistema financiero mexicano 
 

6 

Del 25 al 
28 de 
mayo 

V Cooperación internacional 6 

VI Bloqueo de operaciones en el sistema 
financiero 

6 

    
 
NOVENA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 
Las inscripciones se realizarán únicamente por internet, mediante el siguiente 
procedimiento: 
 
1. Los interesados deberán recabar la siguiente documentación: 
 
1.1. PJF. Los integrantes del Poder Judicial de la Federación: 
1.1.1. Los servidores públicos de carrera judicial, deberán digitalizar el último talón 
de pago. Los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito quedan exceptuados de 
dicho requisito. 
1.1. Externos: Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público deberán digitalizar copia del título o cédula profesionales correspondiente 
que los acredite como licenciados en derecho. 
2. Guardar el documento o los documentos digitalizados en un solo archivo en 
formato PDF, identificado con su nombre completo, que inicie por su apellido 
paterno, seguido de su apellido materno y el nombre. Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ 
JUANA 
3. Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx 
4. Buscar en el carrusel de eventos “Regulación financiera internacional y sus 
impactos en la regulación mexicana” y dar clic sobre la imagen de la publicidad. 
5. Abrir la liga “Registro CJF”, o bien, “Registro Personas que aspiren a pertenecer 
a la carrera judicial”, según sea el caso, y llenar el formato con los datos 
solicitados. Dicho formato estará disponible durante el período de inscripción. 
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NOTA: Es responsabilidad de cada persona asentar correctamente su 
información, pues con base en ella se elaborará la lista de admisión y, en su 
caso, la constancia de asistencia. 
El nombre de los y las servidoras del Poder Judicial de la Federación se 
asentará tal como aparece en su expediente personal de recursos humanos 
del Consejo de la Judicatura Federal. 
6. Adjuntar el archivo PDF previamente digitalizado. 
7. Dar clic en el botón “Registrar solicitud”. 
 
DÉCIMA. CUPO 
 
Presencial: 110 lugares. 70 para servidores públicos del Poder Judicial de la 
Federación y 40 para servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
DÉCIMO PRIMERA. SELECCIÓN DE ALUMNOS 
 
Se dará preferencia a los titulares de los órganos jurisdiccionales. Después se 
atenderá al orden en que se hayan registrado las solicitudes de inscripción. Contra 
lo resuelto sobre la admisión no procederá ningún recurso. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. LISTA DE ADMITIDOS 
 
Se publicará en la página web del Instituto en el transcurso del 8 de mayo. 
Los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como se registren en el 
formato de inscripción. Si existe algún error, el interesado deberá solicitar la 
corrección por correo electrónico: erika.campos.valle@correo.cjf.gob.mx, dentro 
de los 5 días naturales posteriores a la publicación de la lista. 
 
DÉCIMO TERCERA. REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
En cada sesión, los alumnos deberán registrar su entrada a través del sistema 
biométrico. La falta de registro de entrada equivale a inasistencia. El registro de 
entrada se realizará a partir de las 16:45 horas y se otorgará una tolerancia de 15 
minutos, contados a partir de que inicie la sesión. Transcurridos esos minutos, se 
considerará retardo. Tres retardos hacen una inasistencia. 
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DÉCIMO CUARTA. CONSTANCIA 
 
Tendrán derecho al diploma los alumnos que tengan registrado el 80% de 
asistencia a las sesiones. 
 
DÉCIMO QUINTA. JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS 
 
La justificación de inasistencias procederá excepcionalmente, por causa 
debidamente justificada a consideración del Director General de esta Escuela 
Judicial. 
El procedimiento para solicitar la justificación es el siguiente: 
El interesado deberá enviar un correo electrónico a 
israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx donde asiente el nombre del alumno 
y del curso, la sesión a la que no asistió, exponga el motivo de ello, y adjunte el 
documento que lo acredite. 
 
DÉCIMO SEXTA. FRAUDE ACADÉMICO 
 
Los alumnos que incurran en alguna de las conductas que se describen a 
continuación, serán dados de baja inmediatamente del curso: 
 
1. Registrar su asistencia y no permanecer en el aula (presencial), salvo que se 
trate de causa justificada. 
2. Presentar trabajos o reportes solicitados por el Instituto, que no sean de su 
autoría y los haga aparecer como si lo fueran (plagio). 
3. Aquellos que resulten análogos a los anteriores a criterio del Director General 
de la Escuela Judicial. 
 
DÉCIMO SÉPTIMA. PERSONAS INSCRITAS EN OTROS CURSOS 
 
No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros cursos presenciales del 
Instituto que se desarrollen en forma simultánea. 
 
DÉCIMO OCTAVA. CUESTIONES NO PREVISTAS 
 
Las resolverá el Director de la Escuela Judicial. 
 
MAYORES INFORMES 
 
Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el programa 
o la presente convocatoria, favor de comunicarse a la Secretaría Técnica de 
Actualización con el maestro Israel Hernández González. Los datos de contacto  
 

mailto:israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx
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son: israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx, 
erika.campos.valle@correo.cjf.gob.mx y (55) 5133 8900, extensiones 6602 y 6652. 
La sede de la Escuela Judicial se ubica en Sidar y Rovirosa 236, colonia Del 
Parque, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15960, México, Distrito 
Federal. 


