
“Extinción de Dominio. Teoría y práctica”

Objetivo: Capacitar y actualizar a personal jurisdiccional en materia de extinción de dominio.

Dirigido a: titulares de órganos jurisdiccionales, secretarios y secretarias, actuarios y actuarias 

judiciales y oficiales judiciales de órganos con competencia en materia de Extinción de Dominio.

Modalidad: clases a distancia (modalidad virtual).

Duración: 16 horas, del 8 de noviembre al 8 de diciembre de 2021.

Días y horario: se impartirán los días lunes y miércoles, de 18:00 a 20:00 horas (Horario de la Ciudad 

de México).

Inscripciones: 29 de octubre de 2021.

Lista de admitidos: 3 de noviembre de 2021.

Cupo máximo: 150 personas.

Requisitos de ingreso: contar con nombramiento vigente en el Poder Judicial de la Federación en 

órganos jurisdiccionales con competencia en materia de Extinción de Dominio.

Requisitos para obtener constancia: aprobación el examen final con calificación mínima de 8.

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos.

 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.

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

a

b

c

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.



Claustro académico: 

- Olga Lidia Treviño Berrones

- Román Villegas Torres

- Gilmar Geovanny Santander Abril

- Víctor Hoyos Gándara

- José Jorge Rojas López

- Julio Ospino Gutiérrez.

Diseño curricular: 

Generalidades de la extención de dominio 8 de noviembre1

Etapa Preparatoria 10 de noviembre2

La acción de extinción de dominio 17 de noviembre3

El proceso de extinción de dominio 22 de noviembre4

El proceso de extinción de dominio 24 de noviembre5

El proceso de extinción de dominio 29 de noviembre6

Temas selectos de derecho comparado 6 de diciembre8

Examen final 8 de diciembre

Temas selectos de teoría y práctica en 
materia de extinción de dominio  1 de diciembre7

TítuloMódulo Fechas de clase

Lineamientos y evaluación del curso: 

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Incompatibilidades 

No se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela 

Federal de Formación Judicial que se desarrollen en horario simultáneo. 

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

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


