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

“Sistema Nacional Anticorrupción 
y Responsabilidades”

Objetivo del diplomado: Analizar el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción y de la 

responsabilidad administrativa y penal por hechos de corrupción, a fin de fortalecer las competen-

cias profesionales necesarias para la función judicial, a través del estudio de las instituciones jurídi-

cas, organismos, instrumentos institucionales y herramientas con que cuenta el Estado mexicano 

en materia de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción.

Dirigido a: todo el personal del Poder Judicial de la Federación.

Modalidad: virtual.

Días y horario: lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas.

Duración: del 22 de noviembre al 20 de junio de 2022.

Inscripciones: de las 10:00 a las 23:59 horas del 10 de noviembre de 2021. 

Lista de admitidos: 16 de noviembre de 2021.

Cupo máximo: 250 alumnos.

Requisitos para obtener diploma: El alumno deberá: 

 Contar con el 80% de asistencia

 Contar con el 100% de los módulos aprobados con un mínimo de siete (7.0)

 Obtener promedio general mínimo de ocho (8.0) en el diplomado.

Procedimiento de registro inicial: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el diplomado “Sistema Nacional Anticorrupción y Respon- 

 sabilidades”. 

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

 durante el período de inscripción).
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 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.

 Las ligas de inscripción quedarán deshabilitadas automáticamente al alcanzar el cupo  máximo.

Diseño curricular:
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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.
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• La corrupción como problema organizacional
• Corrupción y Derechos Humanos
• La Política Nacional Anticorrupción
• Anticorrupción conformación, seguimiento y evaluación.
• ¿Es posible formular políticas jurisdiccionales anticorrupción?
• El mapeo de riesgos de corrupción
• La relevancia de la información jurisdiccional en el conocimiento del problema de corrupción
• Las redes de corrupción
• Las recomendaciones y exhortos del Comité Coordinador
• El Comité de Participación Ciudadana (CPC) y el interés legítimo
• La participación la Secretaría de la Función Pública en el SNA
• La participación de la Fiscalía Anticorrupción en el SNA 
• Participación de la ASF en el SNA
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• La función del derecho penal en el combate a la corrupción
• Las convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción
• Tipos penales en materia de corrupción (Cohecho/ Soborno)
• Tipos penales en materia de corrupción (Enriquecimiento ilícito)
• Tipos penales en materia de corrupción (Peculado)
• Tipos penales en hechos de corrupción (Lavado de dinero)
• Inteligencia financiera
• Redes criminales
• La prueba en materia anticorrupción
• Individualización y proporcionalidad de la pena
• Recuperación de activos
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• Las responsabilidades administrativas y el derecho administrativo disciplinario
• La ética pública
• Las diferencias entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal
• Los códigos de ética y de conducta en las responsabilidades administrativas
• Las garantías del debido proceso en la investigación administrativa
• El estándar probatorio “más allá de la duda razonable” del derecho penal al derecho 
administrativo
• La responsabilidad administrativa, en contextos de responsabilidad en red. Las técnicas del 
derecho civil y su aplicabilidad en el derecho administrativo sancionador. La responsabilidad in 
vigilando e in eligendo
• Cuestiones de transitoriedad del nuevo régimen de responsabilidades administrativas
• Sanciones Administrativas proporcionalidad y motivación
• “Los alertadores, funciones y regulación”.
• Sanciones administrativas. Individualización de la sanción y valoración del daño
• Los desafíos de la responsabilidad administrativa en el combate a la corrupción.

Módulo Temas específicos



Lineamientos y evaluación del curso

El desarrollo del programa se sujetará al reglamento de la Escuela Judicial, los lineamientos y la 

forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula virtual.

Es importante señalar que, debido a una decisión de política institucional que tiene como objeti-

vo fortalecer los procesos de evaluación, los exámenes que integrarán este programa académi-

co se desarrollarán con la  implementación de la herramienta de supervisión inteligente de 

exámenes o evaluaciones en línea SUMADI. Por lo anterior, se les solicita que al tomar la decisión 

de inscribirse al presente programa, se considere que el uso de esta herramienta ES DE CARÁC-

TER OBLIGATORIO (una vez iniciado el programa, se les notificarán las especificaciones técnicas y 

de uso de esta aplicación).

Incompatibilidades 

No se admitirá 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


