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2. PRESENTACIÓN

3. OBJETIVO GENERAL
Se conocerá y defenderán con el conocimierito de los recursos administrativos; así como
los diferentes medios de defensa que los iujetos gobernados y/o erutoridades en sus
diferentes competencias podrán interponer en los tribunales competentes para conocer de
los conflictos administrativos que se susciteh; de igual manera aprenderán el contenido
del derecho administrativo v su imeñ sancionador.

4. OBJETIVOS ESPECíFICOS

td

En la actualidad los sujetos gobernados y las autoridades en sus difererntes competencias
se encuentran inmersas en conflictos con lqs autoridades administrativas, por lo que es
necesario conocer y desarrollar las capaciQades y habilidades para defenderse contra
actos autoritarios emitidos por éstas autoridafes.

- ldentificará el contenido de las normas dé procedimiento estahleciclas en México para
la defensa de los derechos de los habitanteg frente a actos de ar,¡toridiad.
- Explicar y aplicar los medios de defensa bxistentes frente a ac;tos de autoridad.
- Conocer y explicar los medios de defenga existentes por los servidores públicos, así
como las posibles sanciones a que son arireedores por la comisión de una omisión o
acto de índole administrativa.
- Aplicar las normas a cada uno de los aorendidos clurante el semestre.

5. CONTENIDO
Temas v Subtemas
Unidad 1. Los Recursos Administrativos 

i

1.1 Defensa jurídica del particular por actos de ádministración pública o medios de impugnación
internas del acto y resolución administrativa. ,

1.2 Autoridades de la administración pública: I

1.2.1 Recursoadministrativo.
1.2.2 Recurso administrativo en la Constitución.
1.2.3 Recurso administrativo conforme a lasldiferentes legislaciones administrativas.
1.2.4 Efectos de los recursos.
1.2.5 El proceso administrativo no.suspendq la ejecución del acto reclamado.
1.2.6 Naturaleza delacta que reside el recunso.

Unidad 2. El Estado ¡rnte los Tribunales. l

2.1 Principios generalu.s del Estado ante los triburiales.
2.2 Lajusticia administrativa.
2.3 El control administrativo de la administración.
2.4 El control iurisdiccional de la administración pública.



2.5 Controversias donde la Federación es parte.

[,Jnidad 3. El Procedlimiento Administrativo
3.1 Cuáles son las cÍtusas de procedencia de la
3.2 Materias sobre las que no apfica la Ley F
3,3 Supletoriedad de la Ley Federalde Procedim
3.4 Desarrollo del Prr¡ced i miento Ad mi n istrativo.
3.4.1 Formalidades y contenido de las promoci
3.4.2 P roced imiento para notificaciones.
3.4.3 Obligaciones dre la Administración Pública
3.4.4 lmpedimentos y sus reglas.
3.4.4 Tramitación del Proced i m iento Adm in istrati
3.4.5 Terminación derl Procedimiento.
3.5 Recurso de Revir;ión.

Unidad 4. El Procedlimiento Contencioso
4.1 Definición de der,echo contencioso administr

4.1 .1 Derecho contencioso administrativo der

4.4 Conceptos básicr¡s para entender el Procedi
4.5 Casos de procedencia del Juicio
4.6 Partes en el Juicio Contencioso Administrati
4.7 Demanda y su contenirJo, ampliación.
4.8 Contestación, contenido.
4.9 Pruebas
4.10 Desahogo de Pruebas.
4.1 1 Alegatos.
4.12 Sentencia
4.13 Reglas Generales aplicables alJuicio
4.14 Recurso de Revisión.

Unidad 5. El Ampar,o Adrninistrativo
5.1 Definición
5.2 Casos de procedencia.
5.3 Procedimiento
5.4 Sobreseimiento.
5.5 Tercero Perjudicado.

4.2 Actos que gener¿¡n la contienda contenciosa
4.3 Controversias que no s¡e condideran en el ár

ey Federal de Procedimiento Administrativo.
de Procedimiento Administrativo.

en sus relaciones con los particulares.

el ounto de vista material.
ministrativa.

ito de lo contencioso administrativo
iento Contencioso Administrativo.
Administrativo (Artículo 1 4 LFPCA).

Administrativo.

Aprendizaje grupal y autogestivo; Diseño,
temático, así como resolver varios eje
práctica docente en pequeños grupos; y
aprendizaje (reportes de lectura, ensa
investigación, presentaciones, entre otros).

neación, conducción y elvaluación de un eje
teóricos metodológicos de análisis de una

la Integración individual de productos de
formatos de intervención, trabajos de

Derecho Administr¿rtivo; Serra
Derecho Administr¿rtivo: Martínez Mo

Federal de Procedimiento Admini
Federal dr; Procedimiento C

7. TAR ACCIONE:S Y/O PRACTICAS LABORATORIO

8. BIBLIOGRAFíA BÁS¡CA ferentemente recientes, 5 años



5 Código Federal de Procedimientos Civile

9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ferentemente ediciones recientes. 5 años

1 Constitución Política de los Estados Unir os Mexicanos.
2 Lev Orqánica delTribunal Federal de Ju ticia Fiscal v Administrativa.
3
4
6

10. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA AC ACION
Para tener derecho a examen ordinario el
asistencias y para te¡ner derecho a examen e
60% de las asistencias.
Asimismo, esta materia puede ser acreditar
deberá registrar su solicitud en el departamr
con el calendario escolar vigente.
Esta materia tambitin puede ser sujeta a r
acuerdo con la normatividad vioente.

alumno deberá cumplir con un 80% de las
rtraordinario el alumno deberá cumplir con el

a por competencias parar lo cual el alumno
nto al cual pertenece la nrateria, de acuerdo

¡validación, aCreditar;ión o convalidación de

II. EVALIUACION Y CALIFICACION
Unidad de Competencia: Porcentaie:

Sistema Escolariza o
Participación (cuestionamientos orales o escl tos) 2Qo/o

Actividades complelmentarias (reportes d
orácticos

investigación y casos 10o/o

Resolución de Caso Final 20o/o

Examen (es) Parcial (es) - Mínimo dos en el ¡emestre- 20o/o

Actividad Curricular 10o/o

Examen deoartamental 20o/o

Sistema Semiescolari rado
Unidad de Competencia: Porcentaie:
Participación (cuestionamientos orales o esc tos) 10o/o

Examen (es) Parciial (es) (por lo menos c
qooqle drive)

)s, en línea a travéls de
20o/o

Actividades complementarias (repodes dr
prácticos)

investigación y casos 20o/o

Resolución de caso final 20o/o

Actividad curricular 1Qo/o

Examen departamental 20o/o


