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El Instituto de la Judicatura Federal convoca al 

Curso de Introducción al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia 

 

 

BASES 

 

1. Justificación 

Objetivo 1. Fortalecer las competencias de los operadores jurídicos en el Sistema Penal 

Acusatorio y el juicio de Amparo en materia penal, de la Línea de acción 6: Justicia Penal del 

Plan Anual de Trabajo 2018 del Instituto de la Judicatura Federal, que prevé el Curso de 

Introducción al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. 

 

De igual forma, en la sesión del 15 de noviembre de 2017, el Comité Técnico del Fondo de 

Apoyo a la Administración de Justicia, aprobó la implementación del curso de Introducción al 

Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, curso que se convoca.  

 

2. Destinatarios 

 Secretarios adscritos a tribunales de Circuito con competencia en amparo penal; 

 Secretarios adscritos a juzgados de Distrito con competencia en amparo penal; 

 Secretarios adscritos a juzgados de Distrito con competencia en procesos penales 

federales1;  

 Asistentes de constancias y registros de los Centros de Justicia Penal Federal. 

 

 

 

 

                                                        
1 En el caso de Juzgados con competencia mixta, preferentemente Secretarios de mesas con competencia en materia 
penal. 
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3. Objetivos generales 

 Analizará el marco normativo que regula el Fondo de Apoyo a la Administración de 

Justicia, con el fin de resolver lo relativo a decomisos en favor de la Administración de 

Justicia. 

 Conocerá la correcta aplicación de la normatividad en relación con los bienes susceptibles 

de ser destinados para aplicar sus conocimientos en favor de la administración de justicia.  

 

4. Modalidad y sede 

El curso se desarrollará a través del aula virtual del Instituto de la Judicatura Federal-Escuela 

Judicial, a partir de contenidos digitales correspondientes a los temas del programa 

académico. 

Cada participante decidirá libremente los horarios de acceso a la plataforma virtual, de 

conformidad con el calendario ahí contenido, donde se encontrarán los plazos para cumplir 

oportunamente con las actividades de aprendizaje. Es importante leer cuidadosamente las 

indicaciones de cada actividad para atenderla y tener acceso a las actividades subsecuentes 

establecidas en el programa. 

 

El horario de referencia para atender las actividades de aprendizaje en la plataforma virtual, 

es el de la Ciudad de México, razón por la cual, quienes al momento de ingresar a la 

plataforma se encuentren en ciudades con distinto horario, deberán tomar las providencias 

necesarias, ya que no se justificarán retrasos en la atención de las actividades.  

 

Quienes hubiesen utilizado antes el Aula Virtual de la Escuela Judicial podrán ingresar al curso 

con su mismo usuario y contraseña. Únicamente se enviarán los datos de acceso al Aula 

Virtual a los usuarios no registrados. 

 

En caso de no recordar los datos de acceso deberán comunicarse al teléfono (55) 5133-8900 o 

la Red #304 y las extensiones 6575 ó 6662, con el ingeniero Octavio Carrión Barrera 

(octavio.carrion.barrera@correo.cjf.gob.mx) y el licenciado Juan Luis Abad Chávez 

(juan.abad.chavez@correo.cjf.gob.mx). 

 

 

 

mailto:octavio.carrion.barrera@correo.cjf.gob.mx
mailto:juan.abad.chavez@correo.cjf.gob.mx
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Es responsabilidad de los alumnos asegurarse de disponer de los datos de acceso al Aula 

Virtual y verificar su ingreso antes del inicio del Curso. 

 

5. Duración y horarios 

El curso tendrá una duración de 15 horas, mismas que se desahogarán en el periodo del lunes 

5 de marzo al viernes 9 de marzo de 2018. 

 

Módulo Temas Ejes Temáticos Horas 

 

Módulo I 

 

Fondo de 

Apoyo a la 

Administración 

de Justicia. 

 

 

 

 

 

Tema 1. 

Marco jurídico 

 Concepto. 

 Antecedentes. 

 Fundamento jurídico. 

 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 

 Acuerdo General del Pleno  de Organización y 

Funcionamiento. 

 Acuerdo General del Pleno de Actividad 

Administrativa. 

 Objetivo del Fondo de Apoyo a la 

Administración de Justicia. 

3 horas 

 

 

Tema 2. 

Funcionamiento 

 Integración de su patrimonio. 

 Donaciones o aportaciones. 

 Ingresos provenientes de la enajenación de 

inmuebles, así como los obtenidos por la 

enajenación de bienes decomisados en 

procesos penales federales. 

 Intereses generados por inversiones. 

 Ingresos por la administración de valores. 

 Administración y operación.  

 Destino de los recursos. 

 Requisitos para acceder al apoyo económico 

del fondo. 

 Lineamientos. 

 Reglas. 

3 horas 
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Módulo Temas Ejes Temáticos Horas 

 Notificación al Fondo de Apoyo. 

Módulo II 

 

Decomiso de 

bienes. 

 

 

 

Tema 3. 

Concepto y 

requisitos 

 

 

 Concepto de decomiso. 

 Fundamentos jurídicos. 

 Esquemas de distribución. 

 Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes. 

 Diferencia entre Gobierno Federal, Erario 

Federal y Fisco Federal. 

3 horas 

 

Módulo III 

 

Garantías 

económicas. 

 

 

 

Tema 4. 

Generalidades 

 

 

 Concepto de garantías económicas. 

 Clasificación de las garantías económicas. 

 Depósito en efectivo. 

 Fianza de institución autorizada.(Billete de 

depósito ante BANSEFI) 

 Presupuestos para el otorgamiento de 

garantías económicas. 

 Prescripción de los billetes de depósito. 

3 horas 

 

Módulo IV 

 

Aseguramiento 

y abandono de 

bienes. 

 

Tema 5. 

Concepto y 

requisitos 

 

 Concepto de abandono.  

 Fundamentos jurídicos. 

 Aseguramiento. 

 Bienes susceptibles de aseguramiento. 

 Registro. 

 Devolución y procedimiento de declaración 

de abandono a favor del Gobierno Federal. 

 Notificación del aseguramiento y del 

abandono. 

3 horas 
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6. Procedimiento de inscripción y admisión 

a) Los interesados deberán registrarse en la página web del Instituto 

http://www.ijf.cjf.gob.mx, del jueves 15 de febrero al viernes 23 de febrero de 2018. 

b) Al momento de registrar su petición de inscripción, el sistema generará un acuse. En caso 

de no recibirlo, deberán enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 

jose.sanchez.lopez@correo.cjf.gob.mx. El referido acuse no constituye la inscripción al 

programa académico, ni garantiza la admisión al mismo.  

c) La lista de personas admitidas, será publicada en el apartado de Avisos de la página del IJF 

el jueves 1 de marzo de 2018. 

 

7. Requisitos de aprobación del curso 

Para la acreditación del curso y la posterior emisión de la constancia, el participante 

ineludiblemente deberá:  

a) Realizar cada una de las actividades de aprendizaje previstas en el Programa.  

b) Obtener 7 o más de calificación en cada uno de los módulos del curso, contenidas en el 
aula virtual. 

c) Obtener 8 o más en la evaluación final. 
d) Evaluar el programa. 

 

La lista de personas que acreditaron el curso, se publicará el viernes 16 de marzo de 2018. 

 

Cualquier duda o aclaración sobre la lista de acreditados, deberá hacerse saber a más tardar el  

jueves 22 de marzo de 2018, al correo electrónico contactoijfu@correo.cjf.gob.mx 

 

Las personas que incurran en alguna de las conductas que se describen a continuación, serán 

dados de baja, no se les expedirá constancia y se reservará su admisión en futuros eventos: 

 

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
mailto:jose.sanchez.lopez@correo.cjf.gob.mx
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a) Atender una actividad de aprendizaje con un documento o evaluación que no sean 

propios. 

b) Difundir o facilitar los contenidos de las evaluaciones o los documentos solicitados para 

trabajo individual en las actividades de aprendizaje. 

c) Inscribirse al curso, ser aceptado y abandonarlo. En este sentido, es necesario que antes 

de inscribirse, los interesados prevean y organicen su tiempo disponible para aprovechar 

el espacio que se ocuparía en caso de ser admitido, en el entendido de que al tener cupo 

limitado podrían haber personas interesadas que no puedan ser tomadas en cuenta.  

d) Aquellos que resulten análogos a los anteriores, a criterio del Director General del Instituto 

de la Judicatura Federal. 

 

Coordinador del programa: Mtro. Jorge Gutiérrez Flores. 

8. Dudas sobre la convocatoria y anexos 

 

Unidad Técnica de Innovación Procesal y Sistema Penal Acusatorio.  

  contactoijfu@correo.cjf.gob.mx 

 

9. Cuestiones no previstas 

Las cuestiones no previstas que impidan o dificulten la realización de las sesiones serán 

resueltas por el Director General del Instituto. 

 

mailto:contactoijfu@correo.cjf.gob.mx

