
	  

	  

	  
La	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  UNAM,	  a	  través	  del	  seminario	  de	  derecho	  administrativo,	  	  

les	  invita	  al:	  	  
	  

Simposio	  sobre	  temas	  relevantes	  del	  derecho	  administrativo	  
	  

PROGRAMA	  	  
	  

Coordinan:	  Dra.	  Ma.	  Guadalupe	  Fernández	  Ruiz	  	  
Dra.	  Sonia	  Venegas	  Álvarez	  

	  
Miércoles	  15	  de	  Octubre	  
	  
9:00Inauguración	  a	  cargo	  de	  la	  Dra.	  Ma.	  Leoba	  Castañeda	  Rivas	  
	  
9:15	  -‐	  11:00	  Primera	  Mesa	  de	  Ponencias	  	  	  	  	  Auditorio	  Gabino	  Barrera	  
(Modera:	  Mtra.	  Fanny	  Pineda	  Gómez)	  
	  
§	  Dr.	  Fernando	  Flores	  Trejo	  -‐	  Aspectos	  administrativos	  del	  BIODERECHO	  
§	  Mtro.	  Carlos	  Verduzco	  Reina	  -‐	  Buzón	  tributario	  y	  Revisión	  electrónica	  	  
§	  Dra.	  Sonia	  Venegas	  Álvarez	  -‐	  Tópicos	  sobre	  el	  amparo	  administrativo	  
§	  Dr.	  Sergio	  Márquez	  Rábago	  -‐	  Partidocracia	  y	  administración	  pública	  
§	  Dr.	  Filiberto	  Otero	  Salas	  -‐	  Contratación	  en	  materia	  petrolera	  	  
	  
17:00	  -‐	  19:00	  Segunda	  Mesa	  de	  Ponencias	  	  	  Auditorio	  Benito	  Juárez	  
§	  Mtro.	  Andrés	  Rivera	  Lira	  -‐	  La	  problemática	  de	  las	  notificaciones	  electrónicas	  en	  derecho	  migratorio	  
§	  Mtra.	  Angélica	  Manríquez	  Pérez	  -‐	  Profesionalización	  y	  eficiencia	  de	  la	  función	  pública	  
§	  Dr.	  Miguel	  Alejandro	  López	  Olvera	  -‐	  Indignidad	  e	  inhumanidad	  en	  las	  normas	  administrativas	  
§	  Dr.	  Francisco	  Velázquez	  Tolsa	  -‐	  La	  Facultad	  de	  inaplicación	  de	  la	  ley	  por	  los	  Tribunales	  administrativos	  
locales	  
§	  Mtro.	  Yuri	  Pavón	  Romero	  –	  Las	  perspectivas	  de	  la	  administración	  pública	  en	  México,	  el	  modelo	  que	  está	  
delineando	  al	  país	  en	  el	  mundo	  
	  
	  



	  

	  

	  
Jueves	  16	  de	  Octubre	  
	  
9:00	  -‐	  11:00	  Tercera	  Mesa	  de	  Ponencias	  	  	  Auditorio	  Benito	  Juárez	  	  
(Modera:	  Dr.	  Fernando	  Guadalupe	  Flores	  Trejo)	  
	  
§	  Dra.	  Rosa	  Carmen	  Rascón	  Gasca	  -‐	  Desconcentración	  administrativa	  e	  independiente	  
§	  Dr.	  Francisco	  Coquis	  -‐	  Por	  confirmar	  
§	  Mtra.	  Ana	  Isabel	  Flores	  Solano	  -‐	  Recursos	  administrativos	  
§	  Dra.	  Ma.	  Guadalupe	  Fernández	  Ruiz	  -‐	  Por	  confirmar	  
	  
17:00	  -‐	  19:00	  Cuarta	  Mesa	  de	  Ponencias	  	  Auditorio	  Benito	  Juárez	  	  
(Modera:	  Mtra.	  Ma.	  Elisa	  Vázquez	  Silva)	  
§	  Lic.	  Fabián	  Saracho	  Sandoval	  –	  Empresas	  productivas	  del	  Estado	  
§	  Dra.	  Elsa	  Roque	  Fourcade	  (UAM)	  -‐	  Aproximación	  a	  la	  naturaleza	  jurídica	  de	  los	  llamados	  "Órganos	  
reguladores	  en	  el	  Derecho	  mexicano"	  
§	  Lic.	  Félix	  López	  Monterrubio	  -‐	  Organismos	  autónomos	  constitucionales	  
§	  Mtro.	  Mauricio	  Rangel	  Rangel	  -‐	  Oralidad	  y	  medios	  alternativos	  de	  solución	  de	  controversias	  en	  la	  justicia	  
administrativa	  
§	  Dr.	  Daniel	  Márquez	  Gómez	  -‐	  Por	  confirmar	  
	  
19:00Clausura	  

	  
	  
	  
	  


