
Secretaría Técnica de Actualización 
Curso “El mercado ilícito de combustibles” 

Convocatoria 
 

 
 

C O N V O C A T O R I A 
 
 
El Instituto de la Judicatura Federal convoca al CURSO EL MERCADO 
ILÍCITO DE COMBUSTIBLES, que se impartirá presencialmente en el Distrito 
Federal, del 6 de octubre al 26 de noviembre de 2015. 
 
El curso se regirá por las siguientes: 
 
 
 
 
 

BASES 
 
 
 
PRIMERA. Justificación: Teniendo en consideración que el mercado ilícito de 
combustibles es un problema de Estado, y que actualmente los resultados 
obtenidos en asuntos legales de esta naturaleza son prácticamente nulos, se ha 
diseñado un curso en el que participen además de servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación, trabajadores de Petróleos Mexicanos y abogados 
litigantes. 
 
SEGUNDA. Objetivo: Impartir un curso teórico-práctico de introducción y 
conocimiento de la industria petrolera. Además de ello, contribuir a mejorar la 
substanciación de los procesos penales relacionados con los delitos en la materia. 
 
TERCERA. Destinatarios: Magistrados, Jueces, Secretarios, Defensores, 
Actuarios y Oficiales Administrativos del Poder Judicial de la Federación; 
abogados litigantes. 
 
CUARTA. Modalidad: Presencial. 
 
QUINTA. Lugar: Auditorio del Edificio anexo de la sede del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 
SEXTA. Duración: 32 horas presenciales (16 sesiones de 2 horas cada una). 
 
SÉPTIMA. Inicio del curso: martes 6 de octubre de dos mil quince. 
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OCTAVA. Calendario: 
 

 

Octubre 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 
 

Noviembre 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

Días no laborables para el CJF 

Días de clase 
 

Horario: Martes y Jueves de 16:00 a 18:00 horas. 
 

NOVENA. Contenido temático (general): 
 

Tema Materia Horas Fechas 

I 
Principios generales del derecho energético 
 

4 
6 y 8 de 
octubre 

 

II 

Hidrocarburos: 
 

a) Participación estatal y privada 
b) Exploración y producción 
c) Régimen contractual de PEMEX 
d) Combustibles 

 

6 

13, 15 y 
20 de 

octubre 

III 
Responsabilidad administrativa en materia de 
hidrocarburos 
 

4 
22 y 27 de 

octubre 

IV 
Delitos en materia de hidrocarburos 
 

6 

29 de 
octubre, 
3 y 5 de 

noviembre 

V 
Criterios mínimos para la integración correcta de 
averiguaciones previas en materia de combustibles 
 

4 
10 y 12 de 
noviembre 

VI 

Criterios mínimos para librar orden de cateo, arraigo 
e intervención de comunicaciones en materia de 
combustibles 
 

4 

17 y 19 de 
noviembre 

VII 
Casos relevantes en materia de combustibles 
 

4 
24 y 26 de 
noviembre 
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DÉCIMA. Procedimiento de inscripción: 
 

1. Los interesados deberán llenar el formato que se encuentra disponible en la 
página web del Instituto (www.ijf.cjf.gob.mx) del 14 al 30 de septiembre de 
2015, a las 15:00 horas. 
 

2. Al momento de su inscripción, el sistema generará un comprobante, que se 
enviará al correo electrónico registrado. En caso de no recibirlo, deberán 
enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
rashid.martinez.arriola@correo.cjf.gob.mx. El comprobante de inscripción 
respecto de la solicitud que ha formulado el alumno no garantiza la 
admisión al curso. 

 
DÉCIMO PRIMERA. Criterios de admisión: 
 
1. Cargo. Los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito tendrán preferencia. 
 
2. Orden de solicitud. Se dará prioridad a las primeras en tiempo. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. Cupo: 170 personas. 
 
DÉCIMO TERCERA. Transparencia: Una vez que en el sistema se registren 
las 170 personas que cumplan con los criterios de admisión, se cerrarán las 
inscripciones. 
 
Lista de admitidos se publicará en la página web del Instituto, el 5 de octubre de 
2015. 
 
Los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como se registren en el 
formato de inscripción. Si existe algún error, el interesado deberá solicitar la 
corrección por correo electrónico: israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx, 
dentro de los 5 días naturales posteriores a la publicación de la lista. 
 
DÉCIMO CUARTA. Registro de asistencia: En cada sesión, los servidores 
inscritos deberán registrar la hora de entrada mediante la impresión de su huella 
digital en el sistema electrónico del Instituto. Para el registro de entrada se 
otorgarán 15 minutos de tolerancia; después de las 16:30 horas, no se tomará 
asistencia y se considerará falta. 
 
El retardo cuenta de las 16:16 a las 16:30; tres retardos hacen una falta. 
 
DÉCIMO QUINTA. Evaluación: 
 
a) Del curso. 
 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
mailto:rashid.martinez.arriola@correo.cjf.gob.mx
mailto:israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx


Secretaría Técnica de Actualización 
Curso “El mercado ilícito de combustibles” 

Convocatoria 
 

Página 4 de 5 
 

Para tener derecho al examen, será requisito indispensable que el alumno haya 
asistido al 80% de sesiones. 
 
b) Del Instituto y personal docente: Los alumnos, al término del curso deberán 

evaluar al Instituto y el desempeño del personal docente. 

 
DÉCIMO SEXTA. Diploma: A quienes hayan acreditado el examen final, se les 
otorgará constancia, suscrita por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela 
Judicial. 

 
DÉCIMO SÉPTIMA. Personas inscritas en otros cursos: No se admitirá a los 
servidores públicos que se encuentren inscritos en otros cursos presenciales, 
concurrentes del Instituto. Si por error se admiten, una vez que el Instituto los 
detecte, serán dados de baja de plano en este curso. 
 
DÉCIMO OCTAVA. Inasistencias: La justificación de inasistencias, hasta un 
20%, procederá excepcionalmente, por causa debidamente justificada a 
consideración del Director General de esta Escuela Judicial. 
 
El procedimiento para solicitar la justificación es el siguiente: 
 
El interesado deberá enviar un correo electrónico a 
israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx, donde asiente el nombre del 
alumno y del curso, la sesión a la que no asistió, exponga el motivo de ello, y 
adjunte el documento que lo acredite. Todo lo relativo a las inasistencias se 
acordará al concluir el curso, de modo que no recibirán contestación 
inmediata. 

 
DÉCIMO NOVENA. Fraude académico. Los alumnos que incurran en alguna de 
las conductas que se describen a continuación, serán dados de baja 
inmediatamente del Curso: 
 
a) Quien registre su asistencia y materialmente no permanezca en el desarrollo de 
la sesión (presencial), salvo que se trate de causa justificada. 
b) Quien presente trabajos solicitados por el Instituto dentro del Curso, que no 
sean de su autoría y los haga aparecer como si lo fueran (plagio). 
c) Aquellos que resulten análogos a los anteriores a criterio del Director. 
 
VIGÉSIMA. Cuestiones no previstas: Las resolverá el Director General del 
Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. 
 
MAYORES INFORMES: 
Para mayores informes, favor de comunicarse con el maestro Israel Hernández 
González, Secretario Técnico de Actualización, correo electrónico:  

mailto:israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx


Secretaría Técnica de Actualización 
Curso “El mercado ilícito de combustibles” 

Convocatoria 
 

Página 5 de 5 
 

israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx, teléfono (55) 5133 8900 extensión 
6652, red #304 6652 y con Oscar Alberto Hernández Piña (55) 5133 8900, 
extensión 6638, red #304 6638. 

mailto:israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx

