
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación Académica 
Unidad Técnica de Innovación Procesal y Sistema de Justicia Penal 

 

1 

El Instituto de la Judicatura Federal convoca al 

Seminario sobre el delito de Cohecho Internacional  

 

B A S E S  

 

1. Justificación 

 

El seminario sobre el Delito de Cohecho Internacional se realiza en el marco del Plan de 

Trabajo 2018 del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

El Plan prevé la Línea de Acción 6. Justicia Penal, cuyo primer objetivo es fortalecer las 

competencias de los operadores jurídicos en el Sistema Penal Acusatorio y el Juicio de 

Amparo en materia penal. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se proyectó el Programa de Actualización sobre 

Delitos con Especial Trascendencia en el ámbito Federal, el cual busca fortalecer los 

conocimientos sobre tipos penales complejos, novedosos, de interés nacional o que 

sufran reformas en el ámbito federal. 

 

Asimismo, el programa académico abona al cumplimiento de los compromisos 

internacionales adquiridos por el Estado mexicano, como parte de la Convención para 

Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales (Convención Anticohecho) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), ratificada en 1999. Dicha Convención, establece medidas 

para disuadir, prevenir y sancionar a las personas físicas y a las empresas que prometan, 

den o encubran gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en 

transacciones comerciales internacionales. 
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2. Objetivos generales 

 Proporcionar una visión global sobre el delito de cohecho internacional. 

 Analizar los tipos penales de cohecho y cohecho internacional, así como los delitos 

relacionados. 

 Dimensionar los cambios procesales relativos a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. 

 Conocer las herramientas técnico-jurídicas disponibles para hacer frente al 

cohecho internacional. 

 

 

3. Destinatarios 

Servidores Públicos  del Poder Judicial de la Federación y quienes aspiren serlo. 

 

 

4. Modalidad y sede 

El Seminario se llevará a cabo en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación 

ubicado en la Avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro 

Obregón, código postal 1020, Ciudad de México.  

 

De igual forma, se transmitirá vía videoconferencia en las siguientes aulas y extensiones 

del Instituto de la Judicatura Federal: 

 

 Aula Celaya  

 Aula Cintalapa 

 Aula Colima  

 Aula Matamoros  

 Extensión Acapulco 

 Extensión Aguascalientes 

 Extensión Cancún 

 Extensión Chiapas 
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 Extensión Chihuahua 

 Extensión Chilpancingo 

 Extensión Ciudad Juárez  

 Extensión Ciudad Victoria  

 Extensión Culiacán 

 Extensión Durango 

 Extensión Guanajuato 

 Extensión Jalisco 

 Extensión La Paz 

 Extensión Mazatlán 

 Extensión Mexicali 

 Extensión Morelia  

 Extensión Morelos 

 Extensión Naucalpan  

 Extensión Nayarit 

 Extensión Nezahualcóyotl 

 Extensión Nuevo León 

 Extensión Pachuca 

 Extensión Puebla 

 Extensión Puente Grande 

 Extensión Querétaro 

 Extensión Saltillo 

 Extensión San Luis Potosí 

 Extensión Sonora 

 Extensión Tijuana 

 Extensión Tlaxcala 

 Extensión Toluca 

 Extensión Torreón 

 Extensión Uruapan 

 Extensión Veracruz 

 Extensión Xalapa 

 Extensión Yucatán  

 Extensión Zacatecas 
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5. Cupo y admisiones 

En el Edificio Revolución se admitirá un máximo de 120 personas. Por lo que hace a las 

Extensiones y Aulas, dependerá de la capacidad de las mismas y para la apertura de la 

sede se requiere un mínimo de 10 solicitudes de inscripción. 

 

En caso de que el número de solicitantes exceda el cupo máximo por sede, se aplicará el 

siguiente criterio de prelación: 

 

 Magistrados de Circuito y jueces de Distrito. 

 Defensores públicos federales. 

 Secretarios del Poder Judicial de la Federación y asistentes de los Centros de 

Justicia Penal Federal. 

 Notificadores y actuarios del Poder Judicial de la Federación. 

 Servidores públicos del Poder Judicial de la Federación con diversos puestos. 

 Personas externas al Poder Judicial de la Federación. 

 

Adicionalmente a lo anterior, se tomará en consideración la fecha y hora de registro de la 

solicitud de inscripción en el sistema. 

 

 

6. Duración 

Se llevará a cabo en cuatro sesiones, con una duración de dos horas y media cada una, 

para una carga horaria total de diez horas. 

 

 

7. Calendario y horarios 

Las sesiones se llevarán a cabo lunes y martes de las 17:00 a las 19:30 horas (tiempo de la 

Ciudad de México). 
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Fecha Tema Sede Videoconferencia 

29 de 

octubre 

Aspectos generales sobre el delito de 

cohecho Internacional 

Edificio 

Revolución 

(Auditorio) 

Extensiones y 

Aulas del 

Instituto 

30 de 

octubre 

Los delitos de cohecho y cohecho 

Internacional 

5 de 

noviembre 

Responsabilidad penal de las personas 

jurídicas 

6 de 

noviembre 

Protocolo para disuadir, detectar, 

investigar, perseguir y sancionar el 

cohecho Internacional en cualquiera de 

sus modalidades 

 

 

8. Procedimiento de inscripción y admisión 

Los interesados deberán registrarse a partir del miércoles 10 y hasta el lunes 22 de 

octubre de 2018, en la página de Internet del Instituto de la Judicatura Federal: 

www.ijf.cjf.gob.mx. 

 

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: 

celerino.ramirez.martinez@correo.cjf.gob.mx. El referido acuse no constituye la 

inscripción al programa académico solicitado, ni garantiza la admisión al mismo.  

 

La lista de personas admitidas para cada sede será publicada el miércoles 24 de octubre 

de 2018, en la página del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
mailto:celerino.ramirez.martinez@correo.cjf.gob.mx
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9. Requisitos de acreditación del curso 

Las y los participantes deberán registrar su asistencia al iniciar y concluir cada sesión. El 

registro de entrada se podrá realizar desde 15 minutos antes de iniciar y se otorgará una 

tolerancia máxima de 10 minutos, después de la hora de inicio de la sesión. Transcurrido 

ese lapso, se considerará inasistencia. 

 

En atención a lo anterior y a la duración del programa académico, no se computarán 

retardos, ni se justificarán inasistencias. 

 

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

ineludiblemente deberá: 

 

1. Asistir a las cuatro sesiones programadas. 

En el aula virtual del Instituto de la Judicatura Federal1: 

2. Presentar las evaluaciones correspondientes a cada una de las cuatro sesiones del 

seminario y obtener una calificación de 8 o superior en cada una de ellas. 

3. Evaluar el programa y los ponentes. 

 

La lista de personas con derecho a constancia se publicará el miércoles 14 de noviembre 

de 2018. 

 

                                                        
1 Previo al inicio del seminario, se les enviará a los admitidos los datos de acceso al Aula 

Virtual al correo electrónico que indicaron al registrar su inscripción. Las personas que 

hubiesen utilizado con anterioridad el Aula Virtual no recibirán los datos de acceso, debido a 

que ya disponen de los mismos. En caso de no recordar los datos de acceso, pueden utilizar 

en el Aula Virtual, la opción de “¿Ha extraviado la contraseña?”, para recibirla al correo 

electrónico registrado. En caso de un problema técnico deberá comunicarse al teléfono 

(55)5133-8900  o  la  Red  #304   y   las  extensiones  6651,  6575,  6639  o  6624,  con  el  

Ing. Celerino Ramírez Martínez. 



 
 
 
 
 
 
 

Coordinación Académica 
Unidad Técnica de Innovación Procesal y Sistema de Justicia Penal 

 

7 

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

tardar el viernes 16 de noviembre 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: 

 

 Inscribirse al programa, 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 podría haber personas interesadas que no 

puedan ser tomadas en cuenta. 

 Difundir o facilitar los contenidos de las evaluaciones de las sesiones del seminario. 

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

Instituto de la Judicatura Federal. 

 

 

10. Dudas sobre la convocatoria 

Unidad Técnica de Innovación Procesal y Sistema Penal Acusatorio.  

 
contactoijfu@correo.cjf.gob.mx 

 

 

11. 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
mailto:contactoijfu@correo.cjf.gob.mx

