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Sobre el curso

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  03/ 10/ 2022

Duración:  40 horas 

Dirección:
Alberto Gándara Ruiz 
Esparza
Magistrado del Tribunal de Jus-

ticia 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 Administrati-

vas y Áreas Jurídicas, como

servidor público y Abogado Pos-

tulante. Académico y Autor

de 5 libros en la materia.

Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, hoy conocida 
como Derecho Disciplinario, se ha convertido en una rama especializada cuya evo-
lución 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 aque-
llos abogados postulantes que opten por atender asuntos de esta naturaleza.

También resulta de mucha relevancia, que los servidores públi-
cos en general, conozcan su régimen y los alcances de la comisión de fal-
tas administrativas, ya sea por negligencia o de manera intencional.

Este curso, pretende dar al estudiante una visión integral sobre el derecho disciplinario en Mé-
xico, 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 expedien-
tes de responsabilidad administrativa, deficiencias normativas y análisis de casos prácticos.

Advertir la naturaleza conceptual y funcional del derecho disciplinario, a través 

de los distintos medios de control que lo integran.

Comprender los rasgos y alcances procesales del derecho disciplinario como 

régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

Analizar los casos más relevantes y paradigmáticos en los distintos procedi-

mientos de responsabilidad de funcionarios públicos a nivel latinoamericano.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/disciplinario2?source=email


¿Por qué estudiar este curso con
 Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

A través de nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dis-

positivo y en cualquier momento, los estudiantes podrán acceder a:

•Clases en vivo del curso e-learning, impartidas por grandes profesionales del sector.

•Posibilidad de realizar consultas ilimitada sus profesores y tutores.

•Contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico.

.Acceso a documentación auxiliar que permita afian-

zar y corroborar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico
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Objetivos
Al finalizar el curso el participante estará en 

capacidad de:

1. Conceptualizar y advertir las implica-

ciones del derecho disciplinario, así como la 

natururaleza jurídica de las conductas san-

cionadas en el marco de la responsabilidad 

administrativa de los funcionarios públicos, 

vigentes en el ordenamiento mexicano.

2. Identificar los elementos procesales 

que componen las investigaciones y juicios 

por responsabilidad administrativa de los ser-

vidores públicos, en específico, los supuestos 

de su procedencia, los medios probatorios, 

los sujetos legitimados para interponerlos, así 

como los efectos de las resoluciones.

3. Desde un enfoque comparado del 

derecho disciplinario, entender la evolución 

que esta área específica ha tenido en los úl-

timos años, estableciendo lineamientos en la 

región.

Dirigido a
Profesionales del Derecho, litigantes, funcio-

narios judiciales y consultores jurídicos, in-

teresados en el conocimiento y práctica del 

derecho disciplinario y el régimen de respon-

sabilidad administrativa aplicable a los servi-

dores públicos. 

Tribunales de Justicia Administrativa de los 

estados, Funcionarios públicos, Contralorías 

de organismos públicos (auditorías), entre 

otros. 



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 Servido-

res Públicos (31/12/1982)

• Ley Federal de Responsabilidades Administrati-

vas 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 inte-

gral.

• 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 Gene-

ral y regulaciones estatales

• Sistema Generales y Sistema Federal. Diferencias 

y alcances.

Programa académico
MÓDULO III

Ley General de Responsabilidades Adminis-

trativas

• 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 tras-

ladados 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 autorida-

des 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



SISTEMA DE EVALUACIÓN
Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía y una evaluación tipo test. 

Además, el contenido se acompañará de un ciclo de webinars interactivos que serán grabados 

para su visualización posteriormente. 

Después de haber estudiado los módulos, el alumno deberá superar un tipo test que corrobora la 

adquisición de los alumnos del conocimiento.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permitirán aprender 

la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con acceso a foros de debate 

y resolución de dudas con tutores y profesores.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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