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

 
El Instituto de la Judicatura Federal convoca al: 

 
 

PROGRAMA DE PREPARACIÓN:  
NOCIONES GENERALES DEL DERECHO. 

MÓDULO 2: CASOS CONTENCIOSOS DE DERECHO CIVIL Y MERCANTIL.  
 
 

B A S E S 

 
 
PRIMERA. JUSTIFICACIÓN 

La Escuela Judicial tiene la importante misión de asegurar una educación de alto nivel para el 

personal del Poder Judicial de la Federación que pretenda ingresar al Curso Básico de Formación 

y Preparación para Secretarios. Pero también está interesada en brindar apoyo a quienes 

aspiren a acceder a las categorías de actuario y secretario del Poder Judicial de la Federación, 

mediante la aprobación de los exámenes de aptitud aplicados por este Instituto. 

En ambos casos, es indispensable que los aspirantes cuenten con conocimientos generales en 

diversas materias del Derecho, requisito que, en principio, se encuentra solventado al tratarse 

de personal que ha cursado la licenciatura en Derecho. No obstante, con el propósito de 

afianzar esos conocimientos y al mismo tiempo introducir algunos aspectos  específicos de la 

labor judicial, se ha decidido diseñar e implementar un programa de preparación dividido en 

módulos que puedan cursarse de forma independiente desde una perspectiva práctica, a través 

de la exposición de casos contenciosos.  

Al tratarse de un proyecto de nueva creación, se determinó realizar una prueba piloto que 

permita efectuar los ajustes necesarios en el programa definitivo. La intención es lanzarla antes 

del examen de admisión para el Curso Básico de Formación y Preparación para Secretarios del 

Poder Judicial de la Federación, que tendrá lugar en el mes de noviembre. Si bien no es un 

programa obligatorio (incluso estará abierto para abogados del Poder Judicial que no tengan la 
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intención de ingresar a la carrera judicial), sin duda constituye una gran oportunidad para 

prepararse de cara a la presentación de los exámenes de ingreso y de aptitud. 

SEGUNDA. OBJETIVO 

Reforzar los conocimientos sobre temas generales de la materia civil y mercantil. 

TERCERA. DESTINATARIOS 

Personal operativo del Poder Judicial de la Federación que cuente con Licenciatura en Derecho y 
que, preferentemente, pretenda ingresar a la carrera judicial. 
 

CUARTA. MODALIDAD 

Presencial  
 
QUINTA. LUGARES  

En la Ciudad de México, así como en las extensiones y aulas de acuerdo con las actividades 
académicas que realiza este instituto. El cupo estará limitado en función de la capacidad de las 
extensiones y aulas.  
 
SEXTA. FECHA DE INICIO  

Martes 16 de agosto de 2016 

 

SÉPTIMA. FECHAS Y HORARIOS  

El segundo módulo se llevará a cabo los días  martes y jueves 16, 18, 23, 25, 30 de agosto de y 1, 
6 y 8 de septiembre del año en curso, de 17:00 a 20:00 horas.  
 

OCTAVA. DURACIÓN DEL CURSO 

24 horas (8 sesiones de 3 horas cada una) 
 

NOVENA. PERIODO DE INSCRIPCIÓN  

Del 01 al 05 de agosto  de 2016  

 

DÉCIMA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se realizarán únicamente por internet, mediante el siguiente procedimiento: 

1. Las personas interesadas deberán enviar la siguiente documentación: 
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1.1.  Copia del título o cédula de licenciatura en derecho, o en su defecto algún documento 
que compruebe que está en trámite la titulación, (tendrán preferencia en todo caso las personas que 
cuenten con título o cédula). 
2. Guardar el documento en un solo archivo en formato PDF, identificado con su nombre 
completo, iniciando por su apellido paterno, seguido de su apellido materno y el (los) nombre (s). 

Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ MARÍA. 

3. Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx    

4. Buscar en el carrusel de eventos  “Programa de Preparación: Nociones Generales del Derecho. 
Módulo 2: Casos Contenciosos de Derecho Civil y Mercantil”  dar clic sobre la imagen de la 
publicidad. 

5. Abrir la liga de “Registro CJF” o “Registro SCJN”, según sea el caso. Dicho formato estará 
disponible únicamente durante el período de inscripción. 

6. Adjuntar el archivo PDF previamente digitalizado. 

7. Dar clic en el botón “Registrar solicitud”. 

8. Al momento de su inscripción, el sistema generará un acuse. En caso de no recibirlo, deberán 
enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: jose.sanchez.lopez@correo.cjf.gob.mx. El 
referido acuse no constituye la inscripción al curso, ni garantiza la admisión al mismo.  

9. Es fundamental que verifiquen que la dirección de correo electrónico que proporcionen al 
momento de su inscripción sea correcta ya que todas las comunicaciones se realizarán por esa vía. 

NOTA: Es responsabilidad de cada persona interesada asentar correctamente su información, pues con 
base en ella se elaborará la lista de admisión. Es importante que antes de registrar la solicitud se 
revisen los datos asentados para verificar que sean los correctos. 

No se admitirá a quienes presenten documentación incompleta o incorrecta.  

 

DÉCIMA PRIMERA. SELECCIÓN 

El curso tiene cupo limitado.  

Los lugares serán asignados tomando en cuenta el orden de inscripción.  

Contra lo resuelto sobre la admisión no procederá ningún recurso. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS 

Se publicará el viernes 12  de agosto de 2016 en la página web del Instituto. 

 

DÉCIMA TERCERA. CLAUSTRO DOCENTE 

Miembros de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación.  

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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DÉCIMA CUARTA.  

TEMARIO ESPECÍFICO CASOS CONTENCIOSOS DE DERECHO CIVIL Y MERCANTIL   

 

DÉCIMA QUINTA. DERECHO A CONSTANCIA 

Se emitirá una constancia de participación por cada módulo con un mínimo de 80% de 
asistencia. 

 
Temas 

 

 
Sesiones 

1. Contratos  
Sus elementos y reglas de 
interpretación en casos contenciosos 
sobre alguno de los contratos en 
particular (compraventa, 
arrendamiento y mandato)     

2 sesiones 
Martes 16 y Jueves 18 de agosto 

 
 

2. Propiedad y posesión en casos 
contenciosos  
2.1 Distinción entre propiedad y 

posesión  
2.2 Posesión, detentación y 

causahabiencia 
2.3 Posesión originaria y posesión 

derivada 
2.4 Efectos de la propiedad y la 

posesión  
 

2 Sesiones 
Martes 23 y Jueves 25 de agosto 

 
 

3. Títulos de crédito 
Principios que los rigen, endoso y tipos 
de intereses (ordinarios y moratorios), 
en casos contenciosos sobre títulos de 
crédito de especial importancia (pagaré 
y cheque) 

 

2 Sesiones 
Martes 30 de agosto y Jueves 1 de 

septiembre 
 

4. Contratos mercantiles 
Sus elementos en casos contenciosos 
sobre contratos mercantiles de especial 
importancia (apertura de crédito, 
fianza, seguro) 
 

2 sesiones 
Martes 6 y Jueves 8 de septiembre  
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El pase de lista se realizará a través del sistema biométrico y tendrán 20 minutos de tolerancia 
para registrar su asistencia una vez iniciada la sesión. Una vez transcurrido ese lapso no habrá 
registro por lo que no existe cómputo de retardos. No se tiene contemplada la justificación de 
inasistencias, más que por una cuestión urgente así calificada por el Director del Instituto. En 
este caso, el alumno deberá presentar su solicitud por escrito dirigido al Director del Instituto, 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presentación del incidente que le dio origen, 
remitiéndolo a la siguiente dirección electrónica: cursosregularesijf@correo.cjf.gob.mx  

 
DÉCIMA SEXTA. CUESTIONES NO PREVISTAS 

Las resolverá el Director General del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

MAYORES INFORMES 

Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el curso o la presente 
convocatoria, favor de dirigirse a la Secretaría Técnica de Capacitación y Educación a Distancia, con las 
siguientes personas: 

 

1. Alma Guadalupe Aceves Reynoso, al teléfono (55) 5133 8900, ext. 6558, #304 6558 o al correo 

agaceves@correo.cjf.gob.mx   
 

2. Bernardo Rafael Velasco Muñoz, al teléfono (55) 5133 8900, ext. 6652, #304 6552 o al correo 
brvelasco@correo.cjf.gob.mx 
 

mailto:cursosregularesijf@correo.cjf.gob.mx
mailto:agaceves@correo.cjf.gob.mx
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