
Objetivo: proporcionar a las y los funcionarios judiciales habilidades y destrezas especializadas 

relacionadas con las figuras jurídicas que componen las sociedades mercantiles, los títulos de 

crédito y el comercio electrónico. Asimismo, precisar el contenido y alcance de los procedimien-

tos aplicables en la materia, así como conocer las particularidades de los juicios mercantiles.

Coordinadora académica del curso: Dra. Rosa María Rojas Vértiz.

Dirigido a: personal del Poder Judicial de la Federación adscrito a órganos jurisdiccionales en mate-

ria mercantil.

Modalidad: virtual.

Duración: del 02 de mayo al 10 de noviembre de 2022.

Inscripciones: 26 de abril de 2022.

Lista de admitidos: 28 de abril de 2022.

Cupo máximo: 250 personas.

Requisitos de ingreso: para la determinación del ingreso al curso, se dará prioridad a los criterios de 

participación regional y paridad de género conforme al Reglamento de la Escuela Judicial. 

Requisitos para obtener constancia:

 - Asistencia efectiva al 80% de las sesiones 

 - Acreditar evaluación de los módulos 

 - Obtener promedio mínimo de 8 al finalizar el Diplomado

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el Diplomado en “Justicia Mercantil”.

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

 período de inscripción).

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

“Justicia Mercantil”

a

c

b



 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.

Diseño curricular:

d

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.

I. Juicios Mercantiles

II. MASC

2, 3 y 4 de mayo
18:00 a 20:00 horas

1.1. Delimitación de la materia procesal mercantil
1.2. La competencia mercantil
1.3. La supletoridad
1.4. Caducidad y costas
1.5. El procedimiento convencional mercantil
1.6. Las notificaciones y los términos judiciales
1.7. Procedimientos preliminares
1.8. Los incidentes
1.9. Las tercerías

10, 11, 17 y 18 de mayo
17:00 a 20:00 horas

1.10. El juicio ordinario mercantil
1.11. Las pruebas
1.12. La valoración de las pruebas
1.13. El juicio oral mercantil
1.14. Juicio Ejecutivo Mercantil Oral

24 ,25 y 26 de mayo
18:00 a 20:00 horas

1.15. La vía de apremio
1.16. El juicio ejecutivo mercantil
1.17. Los procedimientos especiales de ejecución de la
prenda sin transmisión de posesión y el fideicomiso
de garantía
1.18. Los procedimientos especiales sobre títulos de
crédito
1.19. Los recursos

07 y 08 de junio
17:00 a 20:00 horas

4.1. MASC como fuente constitucional
4.2. Teoría del conflicto
4.3. La Mediación

14, 15 y 16 de junio
18:00 a 20:00 horas

4.4. Arbitraje Comercial
4.5. Ley Modelo de Arbitraje Comercial de UNCITRAL
4.6. El acuerdo arbitral
4.7. Competencia del tribunal arbitral
4.8. Intervención judicial en el procedimiento arbitral
4.9. Actividad asistencial

31 de mayo
18:00 a 20:00 horas2. Las acciones colectivas

01 y 02 de junio
18:00 a 20:00 horas3. La normatividad mexicana

Módulo DuraciónTemas



14, 15 y 16 de junio
18:00 a 20:00 horas

4.10. Actividad revisionista
4.11. La nulidad del laudo arbitral
4.12. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales
4.13. Convención sobre el reconocimiento y ejecución
de sentencias arbitrales extranjeras
4.14. Impugnación de las resoluciones

05, 07, 12, 19, 21, 26, 28
de septiembre

03, 05 y 10 de octubre
17:00 a 20:00 horas

12.1. Reglas generales de los contratos mercantiles
12.2. Diferencias entre los contratos civiles y mercantiles
12.3. El contrato de compraventa mercantil
12.4. El contrato de suministro
12.5. El contrato de consignación
12.6. El contrato de comisión mercantil
12.7. El contrato de agencia
12.8. El contrato de mediación o corretaje
12.9. El contrato de distribución
12.10. El contrato de franquicia
12.11. El contrato de joint venture o coinversión
12.12. El contrato de transporte de mercancías
12.13. El contrato de seguro
12.14. El contrato de tiempo compartido

18, 19, 20, 25, 26 y 27
de octubre

08 de noviembre
18:00 a 20:00 horas

12.15. El contrato de mutuo mercantil y la apertura de
crédito
12.16. La carta de crédito o crédito documentario
12.17. El contrato de depósito bancario de dinero
12.18. El contrato de depósito de títulos o de
intermediación bursátil
12.19. El contrato de arrendamiento
12.20. El contrato de factoraje financiero
12.21. El contrato de fideicomiso
12.22. La prenda mercantil
12.23. La hipoteca industrial
12.24. La hipoteca marítima
12.25. La fianza mercantil

21, 22 y 23 de junio
18:00 a 20:00 horas

5.1. Teoría de la cooperación internacional
5.2. Medios de cooperación
5.3. La carta rogatoria
5.4. Requisitos para la ejecución de sentencias
extranjeras
5.5. La homologación y el exequatur

II. MASC

28, 29 y 30 de junio 
05, 06, 07, 12 y 13 de julio;

02, 03, 04, 09 y 10
de agosto

18:00 a 20:00 horas

6.1. La asociación en participación 
6.2. Las sociedades de personas 
6.3. Las sociedades de capitales

16, 17 y 18 de agosto
18:00 a 20:00 horas

7.1 Disolución y liquidación de sociedades
8.1 Fusiones y adquisiciones de sociedades
9.1 Escisión de sociedades
10.1 Los Registros Públicos

III. Sociedades
Mercantiles

V. Los Contratos
Mercantiles

IIV. Títulos de Crédito

Módulo DuraciónTemas

23, 24 ,25, 30 y 31
de agosto

01 de septiembre
18:00 a 20:00 horas

11. Aspectos controvertidos de los títulos de crédito



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 admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela 

Judicial.

Mayores informes: mrodriguezhe@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

09 de noviembre
18:00 a 20:00 horas13.1 El comercio electrónico

10 de noviembre
18:00 a 20:00 horas

14.1 Ley Modelo sobre documentos transmisibles
electrónicamente y comentar iniciativas sobre títulos
de crédito electrónicos

V. Los Contratos
Mercantiles

Módulo DuraciónTemas


