
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al diplomado:

“Derecho regulatorio”

Objetivo: Conocer las características del modelo de Estado regulador, así como las principales herra-

mientas regulatorias en materia de competencia económica, aplicables a los sectores de las teleco-

municaciones, radiodifusión y energía, a la luz de la teoría económica, la teoría de la regulación, el 

derecho constitucional y administrativo contemporáneos, y la práctica jurisdiccional en México.

Coordinador académico del curso: Maestro José Julián Domínguez Arroyo.

Dirigido a: servidoras y servidores públicos en activo del Poder Judicial de la Federación.    

Modalidad: virtual

Días y horario: viernes de 17:00 a 20:00 hrs y sábados de 9:00 a 12:00 hrs.

Duración: del 9 de abril al 10 de septiembre de 2021 (108 hrs.)

Inscripciones: a partir de las 8:00 horas del 22 de marzo de 2021, y hasta las 23:59 horas del 23 de 

marzo de 2021 (horario de la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 30 de marzo de 2021

Cupo máximo: 150 personas

Requisitos de ingreso: Para determinar el ingreso al Diplomado se considerará el criterio de materia, 

por lo tanto se dará prioridad a las personas que laboren en juzgados y tribunales en materia admi-

nistrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Además, 

se considerarán los criterios de participación regional y paridad de género conforme al Reglamento 

de la Escuela Judicial.

Requisitos para obtener constancia: Asistencia al 80% de las sesiones, promedio general mínimo 

de 8 en el curso y aprobar todos los módulos.



Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet de la Escuela Judicial: www.ijf.cjf.gob.mx 

 Buscar en el carrusel de eventos el diplomado “Derecho regulatorio”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos (disponible únicamente durante el  

 período de inscripción).

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Claustro académico: 

- José Julián Domínguez Arroyo (Escuela Libre de Derecho-Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación)

- Pablo de Larrañaga Monjaraz (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México)

- José Roldán Xopa (Centro de Investigación y Docencia Económicas)

- David García Sarubbi (Instituto Tecnológico Autónomo de México-Suprema Corte de Justicia de 

la Nación)

- Ricardo Salgado Perrilliat (Sistema Nacional Anticorrupción)

- Víctor Pavón-Villamayor (Oxford Competition Economics)

- Alexander Elbittar (Centro de Investigación y Docencia Económicas. Director del Programa Inter-

disciplinario de Regulción y Competencia Económica)

- Rodrigo Morales-Elcoro (Facultad Libre de Derecho de Monterrey)

- Laura Méndez Rodríguez (Instituto Tecnológico Autónomo de México)

- María Fernanda Ballesteros Arias (México Evalúa. Coordinadora del Programa de Regulación y 

Competencia Económica)

- Elisa Mariscal (Centro de Investigación y Docencia Económicas. Programa Interdisciplinario de 

Regulación y Competencia Económica)

- Lucía Ojeda Cárdenas (Centro de Investigación y Docencia Económicas-SAI Derecho & Econo-

mía)

- Miguel Flores Bernés (Escuela Libre de Derecho-Greenberg Traurig LLP)

- Adriana Leticia Campuzano Gallegos (Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito)

- Irene Levy Mustri (Observatel)
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¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.



 

1 30 horasTeoría del Estado regulador

2 18 horasFundamentos económicos de la regulación 

3 21 horasCompetencia económica

4 18 horasTelecomunicaciones

5 21 horasEnergía

Módulo Horas por móduloTemas específicos

Lineamientos y evaluación del curso: 

El desarrollo de la actividad se sujetará al reglamento de la Escuela Judicial, los lineamientos y la 

forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula virtual.

Incompatibilidades 

No se admitirá a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela Judicial.

Mayores informes: adiazca@correo.cjf.gob.mx

- Gabriel Contreras Saldívar (Escuela Libre de Derecho-Ex Comisionado Presidente del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones)

- Clara Luz Álvarez González de Castilla (Universidad Panamericana)

- Jorge Fernando Negrete Pacheco (Digital Policy & Law Group)

- Jean Claude Tron Petit (Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito)

- Sergio Pimentel Vargas (Ex Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos)

- Casiopea Ramírez Melgar (Fresh Energy Consulting)

- Miriam Grunstein Dickter (Brilliant Energy Consulting)

- Iván Aleksei Alemán Loza (Escuela Libre de Derecho-Alemán & Asociados)

- Juan Pablo Gómez Fierro (Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado 

en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones)

- Rodrigo de la Peza López Figueroa (Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa 

Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones)

Diseño curricular:

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Educación Continua


