
OBJETIVOS GENERALES

1.Dar a conocer de forma muy general los elementos teóricos y
prácticos indispensables que integran las bases necesarias para
una adecuada Justicia Fiscal y Administrativa.
2.Dar la mayor difusión posible del funcionamiento de los
tribunales en materia de justicia Fiscal y Administrativa y su

Programa cultural de festejos para la 
celebración del Décimo  Aniversario de 

la Sala Regional del Noroeste III del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa

INSTITUCIONES QUE COLABORAN

Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la
Casa de la Cultura Jurídica en Culiacán,
Sinaloa; Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa Sala Regional del Noroeste III
EN Culiacán, Sinaloa; y Universidadj y y

impacto en la sociedad en general.
3.Exponer con la debida profundidad, algunos aspectos teóricos y
prácticos que integran el texto y entorno de la justicia Fiscal y
Administrativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Proporcionar a todos los involucrados relacionados con el
i t d j ti i fi l d i i t ti l i f ió i

PRESENTACIÓN

Las instituciones colaboradoras se congratulan al celebrar el
evento titulado: Programa cultural de festejos para la
celebración del Décimo Aniversario de la Sala Regional del
Noroeste III de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre

y
Autónoma de Sinaloa a través de la Facultad
de Derecho Culiacán.

LUGAR, FECHA Y HORARIO PARA CELEBRAR EL
EVENTO

Auditorio Doctor Diego Valadés de la Facultad de
Derecho Culiacán de la Universidad Autónoma
de Sinaloa, en Ciudad Universitaria.

sistema de justicia fiscal y administrativa, la información necesaria
para disipar y generar inquietudes sobre la temática expuesta. Lo
anterior a través de la organización de un programa integral que
irradie la cultura jurídica y jurisdiccional con marcado interés para
que la sociedad en general participe en la mayoría de los eventos.
2. Organizar ciclos de conferencias, conferencias magistrales,
charlas de sobremesa y de pasillo, venta de publicaciones, obras
de teatro, presentación de libros, concierto con banda sinfónica,
cine debate, escuela de la justicia, entrega de reconocimientos,
visitas guiadas y diálogos jurídicos principalmente

preocupada por acercar cada vez más el derecho y la cultura
de la legalidad a los justiciables y a la sociedad en general
viene organizando una serie de programas tendentes a dar
especial atención a los diversos tópicos del derecho y la
justicia.
El tema de la justicia fiscal y administrativa es clave para el
crecimiento y desarrollo del país. El Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, es un órgano jurisdiccional
dotado de plena autonomía encargado de impartir justicia
d i i t ti l i d l t i t l

Programas:

CICLO DE CONFERENCIAS.

1. Tema: "Reflexiones en Torno al Hecho
Imponible“
Ponente: Mag. Alonso Pérez Becerril.visitas guiadas y diálogos jurídicos, principalmente.

3. Invitar a servidores públicos, magistrados, jueces, defensores
de oficio asesores jurídicos, investigadores, estudiantes,
postulantes, foro jurídico y sociedad en general para que se
integren y aprovechen al máximo el programa.
4. Refrendar mediante los diversos eventos, el compromiso de
difundir la cultura jurídica en uno de sus aspectos más
trascendentales como es el de la cultura de la legalidad.
5. Contribuir en la mejora del cambio de mentalidad para el
perfeccionamiento del sistema de impartición de justicia en

administrativa resolviendo las controversias entre la
Administración Pública Federal y los particulares,
contribuyendo a salvaguardar el orden jurídico y la cultura de
la legalidad. La instalación de las Salas Regionales en todo el
Territorio Nacional acercan la cultura de la legalidad a todos
los ámbitos del país. La Sala Regional del Noroeste III cumple
esta misión en los Estados de Baja California Sur y Sinaloa.
La Facultad de Derecho Culiacán, siempre ha mostrado
gran interés en organizar y celebrar programas tendentes a
consolidar las enseñanzas en sus aulas para con ello

g
Fecha: 4 de octubre de 2010. hora 6.00 pm.

2. Tema:
Dr. Gonzalo Armienta Hernández
Fecha: 5 de octubre de 2010 a las 6:00 pm

3.           Tema:
Mag. María Guadalupe Aguirre Soria.
Fecha: 7 de octubre de 2010.

4. Tema: " La Organización y Funcionamiento del
Poder Ejecutivo Federal en México,perfeccionamiento del sistema de impartición de justicia en

México.

PERFIL DEL ASPIRANTE

Estará abierto al público en general por la importancia y
trascendencia que el tema reviste para la sociedad en general.

PERFIL DEL EGRESADO

consolidar las enseñanzas en sus aulas, para con ello
acrecentar el nivel de formación de sus egresados.
En el camino de la organización de eventos, se busca que
éstos se aprovechen al máximo por los actores jurídicos
involucrados en el tema sujeto a estudio. En el caso que nos
ocupa la atención, para desarrollar el presente programa se
generó la coordinación entre la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica en
Culiacán, Sinaloa; el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa Sala Regional del Noroeste III; y la

Panorama Constitucional"
Ponente: Mag. Rafael Estrada Samano.
Fecha: Viernes 9 de octubre de 2010 a las
6.00 pm.

5.          Tema:
Sr. Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
Fecha: 11 de Octubre de 2010 a las 11:00 am.

6.          Mag. Alfredo López Cruz.
7.          Tema:

Mi i t G Gó Pi t l

El asistente adquirirá elementos suficientes sobre el 
funcionamiento de la justicia fiscal y administrativa y su real 
impacto en la vida en sociedad.   

VALOR CURRICULAR

Se entregarán constancias con valor curricular por la asistencia a 
los diversos eventos.

Administrativa, Sala Regional del Noroeste III; y la
Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de
Derecho Culiacán.
El tema del presente programa refiere principalmente a la
justicia fiscal y administrativa, y para ello se toma como
justificación o puente de partida, la celebración de los diez
años de la instalación de la Sala Regional III del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en
la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Bajo el tenor de la organización en cita, incuestionablemente

Ministro Genaro Góngora Pimentel
Fecha: 22 de octubre de 2010

8. Tema "El Derecho Natural y el Contencioso
Administrativo."
Ponente: Ministro. Mariano Azuela Guitrón.
Fecha: Jueves 14 de octubre de 2010. 6.00
pm.

9. Tema "Historia de lo Contencioso
Administrativo en México".
Ponente: Magistrado Cesar Castañeda Rivas

DURACIÓN

La duración del programa integral será del 4 al 22 de octubre de
2010.

j g ,
que habrá un mejor aprovechamiento de la capacitación y
actualización para magistrados, jueces, defensores de oficio y
asesores jurídicos, peritos, abogados postulantes,
investigadores, estudiantes y todo el grueso de la comunidad
jurídica interesada en la temática.

Ponente: Magistrado. Cesar Castañeda Rivas.
Fecha: viernes 15 de octubre de 2010. 6.pm.

10.- Tema: “La Junta de Gobierno del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.”
Mag. María Consuelo Villalobos.
Fecha: 24 de septiembre de 2010 a las 6:00
pm.



Presentación del Libro: “Justicia Fiscal y
Administrativa, una Visión Procesal”

Autores:

Casa de la Cultura Jurídica “Ministro 
Eustaquio Buelna” en Culiacán, Sinaloa.INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Cupo: Abierto, en auditorio con capacidad para 250 personas.

Duración: dos semanas.

Costo: Totalmente gratuito.

Gonzalo Armienta Calderón

Gonzalo Armienta Hernández

Fecha:_____

Lugar: Auditorio Diego Valadez, de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Ciudad de 
Culiacán.

Programa cultural de festejos 
para la celebración del Décimo 

Constancia: Valor curricular expedido por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, con el 80% de asistencia.

Para tener derecho a la constancia es requisito primordial el debido

registro y firma de asistencia.

Informes:

ACTO CONMEMORATIVO.
Día:_________

Hora:________

Lugar.- Auditorio: “Diego Valadez” de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Aniversario de la Sala 
Regional del Noroeste III del 
Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa

*Casa de la Cultura Jurídica, Morelos 77 Sur, Col. Centro,

Culiacán, Sinaloa, teléfonos (667) 7 169094 y 7139171. Correos

electrónicos: ccjculiacan@mail.scjn.gob.mx y

fvalenzuelas@mail.scjn.gob.mx

•Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán de la

Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria,

Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Programa:

1.- Honores a la Bandera. Himno Nacional.

2.- Presentación del Presidium.

3.- Palabras del Sr. Presidente del Tribunal.

4 al 22 de octubre de 2010

Suprema Corte de Justicia de la 

Invitan

teléfono: 7161127.

•Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal del Justicia

Fiscal y Administrativa, Avenida Niños Héroes 520 Oriente,

Colonia Centro, Código Postal 80000, teléfono: 5002230.

4.- Entrega de Reconocimiento al Dr. Gonzalo Armienta

Calderón.

5.- Entrega de Reconocimiento al la Lic. María Gabriela

Chaín Castro.

Nación, a través de la Casa de la  
Cultura Jurídica Ministro Eustaquio 

Buelna en Culiacán, Sinaloa;  Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Sala Regional del 
Noroeste III  en Culiacán  Sinaloa; y  

6.- Reconocimiento a la Mag. Ma. Guadalupe Aguirre

Soria.

7.- Reconocimiento a Fundadores y miembros de la Sala.

7.- Semblanza de la Sala Regional del Noroeste III, por el

Noroeste III, en Culiacán, Sinaloa; y, 
Universidad Autónoma de Sinaloa, a 

través de la Facultad de Derecho 
Culiacán.

Presidente de la misma.

-Concierto:

Con la Orquesta Sinfónica de Sinaloa.


