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

“Actualización en Derecho Administrativo”

Objetivo: proporcionar las herramientas necesarias para que los servidores públicos que comien-

zan a laborar en un órgano jurisdiccional en materia administrativa desarrollen adecuadamente sus 

funciones. También, pretende servir de actualización y mejora de los conocimientos de aquellos 

servidores públicos que ya se encuentran laborando en la materia administrativa.

Coordinador académico del curso: Juez Juan Pablo Gómez Fierro.

Dirigido a: personal del Poder Judicial de la Federación adscrito a órganos jurisdiccionales en materia 

administrativa.     

Modalidad: virtual.

Inscripciones: de las 10:00 horas del 06 de octubre a las 23:59 horas del 07 de octubre de 2022 

Lista de admitidos: 11 de octubre de 2022.

Cupo limitado. 

Duración: el curso es autogestivo y está diseñado para desarrollarse en 40 horas de trabajo indivi-

dual, que cada participante podrá distribuir entre el período comprendido del 15 de octubre al 02 

de diciembre de 2022.

Será responsabilidad del alumno la organización del tiempo para concluir satisfactoriamente el 

programa en la fecha establecida.

Requisitos para obtener constancia:

 Obtener promedio mínimo de 8 al finalizar el curso

 Evaluar el programa académico

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx
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 Buscar en el carrusel de eventos el Curso “Actualización en Derecho Administrativo”.

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

 período de inscripción).

 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.

Diseño curricular:

1 Introducción al amparo en materia administrativa

2 Juicio contencioso administrativo. Amparo indirecto

3 Juicio contencioso administrativo. Amparo directo

4 Revisión fiscal

5 El juicio de amparo en materia fiscal. Parte sustantiva

6 El juicio de amparo en materia fiscal. Parte procedimental

7 Responsabilidad administrativa de los servidores públicos

8 Responsabilidad patrimonial del Estado

9 Actos y procedimientos en materia de migración

10 Actos y procedimientos en materia de establecimientos mercantiles

11 Seguridad pública procedimientos administrativos

12 Procedimientos en la Ley General de Víctimas

13 Actos y resoluciones en la Ley del ISSSTE

14 Actos y procedimientos en materia del medio ambiente

15 Competencia Económica, radiodifusión y telecomunicaciones

16 Transparencia y protección de datos personales

Módulo Temas

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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Lineamientos y evaluación del curso

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

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

Mayores informes: mrodriguezhe@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

17 Derecho a la salud y COVID-19

18 Casos urgentes

Módulo Temas


