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El Instituto de la Judicatura Federal convoca al 
 

DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN  
EN DERECHO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL 

 
 

1. Justificación 

De acuerdo a las Líneas Generales de Trabajo 2019-2022 del Ministro Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, el Instituto de la Judicatura Federal debe contar con 
“programas y cursos enfocados al conocimiento y la aplicación de los estándares 
internacionales y de las herramientas que permiten la justiciabilidad de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, la incorporación de la perspectiva de 
género en el análisis, argumentación e interpretación de las pruebas y evidencias 
aportadas en los procedimientos”. 

Con base en ello, el Diplomado en Actualización en Derecho Procesal Civil y 
Mercantil proveerá los conocimientos substanciales a los servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación para aplicar de manera oportuna y adecuada, tanto 
los estándares internacionales, así como las nuevas implementaciones jurídicas 
nacionales que permitan la impartición de justicia con alcances en las materias civil y 
mercantil, dando continuidad a una de las estrategias que resultaron idóneas en el 
Plan de Trabajo 2019 de esta Escuela Judicial. 

 

2. Objetivo general 

Reconocer y emplear adecuadamente las innovaciones procesales para el 
perfeccionamiento del ejercicio jurisdiccional en juzgados y tribunales donde se 
resuelvan asuntos civiles y mercantiles. 
 
3. Personas destinatarias 
 
Servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. 
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4. Modalidad, duración, fechas y horarios 
  

La modalidad del curso será en línea, a través de la plataforma Webex. El curso 

tendrá una duración de 60 horas virtuales, divididas en 24 sesiones y 60 horas de 

estudio independiente. Se impartirá del 21 de septiembre al 29 de octubre de 2020, 

de lunes a jueves, en un horario de 18:00 a 20:30 horas, horario de la Ciudad de 

México. 

 
5. Estructura del programa 
 
No. Horas Tema Fecha 

Conducción 
Docente 

Estudio 
Independiente 

1. 5 5 Argumentación jurídica y material 
probatorio en audiencias orales 
(Civil) 

21 y 22 de septiembre 

2. 5 5 Argumentación jurídica y material 
probatorio en audiencias orales 
(Mercantil) 

23 y 24 de septiembre 

3. 5 5 Derechos fundamentales como 
herramienta de ponderación en el 
derecho 

28 y 29 de septiembre 

4. 5 5 Nuevas sociedades mercantiles: 
requisitos de existencia 

30 de septiembre y 1 
de octubre 

5. 10 10 Procedimiento de conciliación y 
medios alternativos para solucionar 
controversias entre particulares 

5, 6, 7 y 8 de octubre 

6. 5 5 Mecanismos alternativos de solución 
de controversias y justicia 
restaurativa en materia familiar 

12 y 13 de octubre 

7. 5 5 Matrimonios Igualitarios 14 y 15 de octubre 

8.  5 5 Metodología para el ejercicio de 
acciones legales en materia civil y 
mercantil 

19 y 20 de octubre 

9. 5 5 La aplicación del derecho extranjero 
en México: materias civil y mercantil 

21 y 22 de octubre 

10. 5 5 Aspecto fiscal de los contratos 
civiles y mercantiles 

26 y 27 de octubre 

11. 5 5 Maternidad Subrogada 28 y 29 de octubre 
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6. Procedimiento de inscripción 

Las inscripciones se realizarán únicamente por internet, a partir de las 12:00 horas 
del 11 de septiembre y hasta las 23:59 horas del 14 de septiembre de 2020, horario 
de la Ciudad de México, (la liga se deshabilitará automáticamente al alcanzar el cupo 
máximo), mediante el siguiente procedimiento: 

1) Ingresar al sitio web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  

 

2) Buscar en el carrusel de eventos el Diplomado en Actualización en Derecho 

procesal Civil y Mercantil, y dar clic sobre la imagen de la publicidad.  

 

3) Abrir la liga “Registro CJF”, “Registro SCJN” “Registro TEPJF”, según 

corresponda y llenar el formato con los datos solicitados. Dicho formato 

estará disponible sólo durante el periodo de inscripción. 

 

4) El nombre de las y los servidores del Consejo de la Judicatura Federal se 

asentará tal como aparece en su expediente personal de recursos 

humanos. 

 

5) Tratándose de funcionarios de la SCJN y del TEPJF del Poder Judicial de la 

Federación, será su responsabilidad asentar correctamente su información.  

 

6) Es muy importante que los interesados proporcionen un correo electrónico 

personal, pues todas las comunicaciones se realizarán por este medio. 

También es importante que proporcionen un número telefónico particular, el 

cual solo se utilizará en caso de ser estrictamente necesario. 

 

7) Dar clic en el botón “Registrar solicitud”. Al momento de registrar su 

solicitud, el sistema le enviará un acuse de recibo. 

 

En caso de no recibirlo, o presentar alguna eventualidad técnica con el 

sistema, se atenderá en el correo 

elizabeth.avendano.balderas@correo.cjf.gob.mx  

 

El acuse no constituye la inscripción ni garantiza la admisión al curso. 

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
mailto:elizabeth.avendano.balderas@correo.cjf.gob.mx
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7. Cupo máximo y admisión 
 

 El cupo máximo será de 400 servidores públicos. 

 Se admitirá a quienes realicen satisfactoriamente el procedimiento de 

inscripción. 

 Se atenderá a la forma consecutiva en que se solicitó la inscripción 

 

8. Lista de personas admitidas 

La lista de personas admitidas se publicará en el sitio web del Instituto de la 
Judicatura Federal www.ijf.cjf.gob.mx,  el 17 de septiembre de 2020. 

 
9. Incompatibilidades 
 
No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros cursos del Instituto que se 
desarrollen en fechas y horario simultáneo.  
 
10. Requisitos de acreditación y constancia 
 
Para acreditar el curso y tener derecho a la constancia respectiva se requiere: 
 

a. Tomar en línea, por lo menos 19 de las 24 sesiones (80% de asistencia). 
Los alumnos no tendrán necesidad de justificar sus inasistencias. 
Una vez rebasadas las 5 inasistencias permitidas, el alumno no acreditará el 
diplomado. Por ningún motivo se justificarán inasistencias adicionales. 
 

b. Aprobar con un mínimo de (8.0) las evaluaciones de cada módulo. 
Los exámenes se aplicarán en las fechas establecidas en el aula virtual y se 
llevarán a cabo por única vez en el aula virtual del instituto. Los alumnos que 
no realicen algún examen, o no lo aprueben con la calificación establecida, no 
tendrán derecho a la acreditación del diplomado. No existe la posibilidad de 
reprogramar exámenes. No se aplicarán exámenes extraordinarios. 

 
c. Evaluar al profesorado y el programa académico, en el aula virtual del 

instituto. 
 
 
 
 
 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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11. Mayores informes 
 

Para solicitar mayor información, dudas o comentarios sobre el programa o la 
presente convocatoria, favor de comunicarse a la Secretaría Técnica de 
Competencias Judiciales y Especialización en Derecho Civil, al correo electrónico 
con Elizabeth Avendaño Balderas,  elizabeth.avendano.balderas@correo.cjf.gob.mx; 
o bien con la Secretaria Técnica Lic. Ada Aracely De la Torre Delgado, 
ada.delatorre.delgado@correo.cjf.gob.mx  

 

12. Aviso de privacidad 

 

Los alumnos podrán consultar el Aviso de Privacidad Integral del Instituto de la 
Judicatura Federal en el sitio web del Instituto de la Judicatura Federal www.ijf.cjf.gob 
en el apartado de Aviso de Privacidad.  

 

mailto:elizabeth.avendano.balderas@correo.cjf.gob.mx
mailto:ada.delatorre.delgado@correo.cjf.gob.mx
http://www.ijf.cjf.gob/

