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

“Aspectos jurídicos esenciales del Derecho 
Bursátil, Fintech, y la evolución de los 
Certificados de Depósito y Bonos de 

Prenda en la actualidad ”

Objetivo: proporcionar al personal judicial herramientas para resolver los asuntos que se les 

presenten que involucren: (a) valores que coticen en los mercados de valores o certificados de 

depósito representativos de mercancías, dado que la regulación contenida en la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito es parcialmente obsoleta y no ha sido modificada; (b) a las 

instituciones de tecnología financiera y sus operaciones, las cuales prestan servicios financieros al 

público en general a través de plataformas electrónicas y fueron recientemente reguladas a partir 

de 2018; y (c) conflictos de interés entre los órganos societarios en las sociedades mercantiles.

Coordinadora académica del curso: Dra. Rosa María Rojas Vertiz

Dirigido a: personal del Poder Judicial de la Federación relacionado con la función jurisdiccional 

(Magistrados/as, Jueces/as, Secretarios/as de Tribunal y Juzgado, asistentes de constancias y registro, 

actuarios/as y personas oficiales judiciales), preferentemente personal de juzgados y tribunales que 

conozcan de asuntos mercantiles.

Modalidad: virtual.

Días y horario: martes y jueves del 20 de enero al 10 de marzo de 2022, de 19:00 a 21:00 (zona 

horaria de la Ciudad de México).

Duración: 30 horas.

Inscripciones: 11 de enero de 2022, de 8:00 a 23:59 horas (zona horaria de la Ciudad de México).

Lista de admitidos: 17 de enero de 2022.

Cupo máximo: 250 personas.

Requisitos de ingreso: desempeñarse en alguno de los cargos señalados dentro del Poder Judicial de 

la Federación y no estar activo o activa en otro programa académico de la Escuela. Para la determina-

ción 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, cumplir con las 

actividades asociadas al curso y evaluación final con calificación mínima de 8. 

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el curso Aspectos jurídicos esenciales del Derecho Bursátil,  

 Fintech, y la evolución de los Certificados de Depósito y Bonos de Prenda en la actualidad.

 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: 

- Dr. Jorge L. González García 

- Mtra. Denise Méjan Ganem 

- Mtra. Nydia Remolina León 

- Mtro. José Elías Romero Apis Hernández 

- Mtro. Luis García Serrato 

- Mtro. Paul Novoa Velasco 

- Dr. Francisco Reyes Villamizar 

- Dr. Edison Tabra 

Diseño curricular:

a

c

b

d

1 16 horasAspectos jurídicos esenciales de los mercados de valores

2 6 horasAspectos básicos de Fintech y su regulación

3 4 horasLos Almacenes Generales de Depósito y los Certificados de Depósito

4 4 horasModernización del derecho societario y el desarrollo de la 
Responsabilidad Social Empresarial.

Módulo Horas por móduloTemas específicos

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.



Lineamientos y evaluación del curso: 

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: cursosespeciales@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Educación Continua


