OBJETIVO DEL CURSO
Las responsabilidades administrativas de los servidores
públicos, hoy conocida como Derecho Disciplinario, se ha
convertido en una rama especializada cuya evolución desde
1983 a la fecha, merece un estudio integral y completo, para
todo aquel servidor público que labore en órganos internos
de control y también para aquellos abogados postulantes
que opten por atender asuntos de esta naturaleza.
También resulta de mucha relevancia, que los servidores
públicos en general, conozcan su régimen y los alcances de
la comisión de faltas administrativas, ya sea por negligencia
o de manera intencional.
Este curso, pretende dar al estudiante una visión integral
sobre el derecho disciplinario en México, con temas de
actualidad, criterios, jurisprudencias, así como las sentencias
de la Corte IDH en la materia y otros aspectos sustantivos y
adjetivos de relevancia, la integración de expedientes de
responsabilidad administrativa, deficiencias normativas y
análisis de casos prácticos.
FECHA DE INICIO
4 de octubre de 2021

CURSO ONLINE

DERECHO
DISCIPLINARIO
2021
Dirigido por:

Alberto Gándara Ruiz Esparza
Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México. Abogado con más de treinta años de experiencia
en la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y
Poder Legislativo en Órganos Internos de Control y
Responsabilidades Administrativas y Áreas Jurídicas, como
servidor público y Abogado Postulante. Académico y Autor
de 5 libros en la materia.

DURACIÓN

40 horas online
METODOLOGÍA
Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito,
una evaluación tipo test. Además, el contenido se
acompañará de un ciclo de webinars interactivos que serán
grabados para su visualización posteriormente. Al finalizar
satisfactoriamente el curso, obtendrán el Diploma por parte
de Tirant Formación.

Organiza:
Tirant Formación

PROGRAMA
MÓDULO I.
Introducción al Derecho Disciplinario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Antecedentes
Naturaleza
Definición
Relaciones especiales de sujeción
Sujetos
La potestad disciplinaria
Las faltas disciplinarias
Principios y garantías del derecho disciplinario
Desarrollo en México
Constitución de 1917
Ley Cárdenas 1940
Ley López Portillo 1980
Reforma Constitucional del 28/12/1982
Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos (31/12/1982)
Ley
Federal
de
Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos
(13/03/2002)
La propuesta de “Ley de Justicia Administrativa
de la Función Pública”. (2003)
Reforma Constitucional de diciembre de 2006
Problemática y deficiencias en la aplicación del
régimen 1982-2017

MÓDULO II.
Sistema de responsabilidades administrativas y
penales, reglas y autoridades competentes
•

•
•
•
•
•
•

El Sistema Nacional Anticorrupción, análisis
integral.
Integrantes del SNA y sus atribuciones.
El Sistema Nacional de Fiscalización.
El Sistema Nacional de Transparencia.
La Secretaría Ejecutiva del SNA
La regulación en materia disciplinaria: Ley
General y regulaciones estatales
Sistema Generales
y
Sistema
Federal.
Diferencias y alcances.

MÓDULO III
Ley General de Responsabilidades Administrativas
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La investigación y el IPRA
Medidas cautelares y medios de apremio
Principios Procesales y garantistas, ¿qué si y qué no de
los principios del derecho penal trasladados al derecho
disciplinario?
Procedimiento disciplinario
Faltas no graves y graves, faltas de particulares,
catálogo de sanciones y su graduación.
Régimen de particulares y su duplicidad en otras
normas.
¿Cómo se deben individualizar las sanciones para
hacerlas congruentes y proporcionales?
Prescripción y Caducidad.
Causales de Improcedencia y Sobreseimiento.
Ejecución de sanciones.
Sistema recursivo.
Regulaciones estatales.
Régimen especial en los poderes judiciales.
Principales errores que cometen las autoridades
disciplinarias que no permiten sostener sus
determinaciones en revisión de legalidad.

MÓDULO IV
Derecho Disciplinario desde la perspectiva convencional
•
•

•
•
•
•

La sentencia “Petro Urrego Vs Colombia”
Otros criterios de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos. Implicaciones para México.
Baena Ricardo y otros vs Panamá.
López Mendoza vs Venezuela
Maldonado Ordoñez vs Guatemala
López Lone y otros Vs Honduras

MÓDULO V
Análisis de casos prácticos

CICLO DE WEBINARS
FECHA

TEMA

Jueves 7 de octubre a las
18:00 horas

Modulo I: Introducción al
Derecho Disciplinario

Jueves 14 de octubre a las
18:00 horas

Modulo II: Sistema de
responsabilidades
administrativas, reglas y
autoridades competentes
Modulo III primera parte: Ley
general de responsabilidades
administrativas

Jueves 21 de octubre a las
18:00 horas
Jueves 28 de octubre a las
18:00 horas

Modulo III segunda parte: Ley
general de responsabilidades
administrativas

Jueves 4 de noviembre a las
18:00 horas
Jueves 11 de noviembre a las
18:00 horas

Modulo IV: El derecho
disciplinario desde la
perspectiva convencional
Modulo V primera parte:
Análisis de casos prácticos

Jueves 18 de noviembre a las
18:00 horas

Modulo V segunda parte:
Análisis de casos prácticos

