UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
P

Centro Universitario de los Altos

División de Estudios en Formaciones Sociales:
1. Información del Curso:
Unidad de aprendizaje

Departamento

Carreras

Procedimiento Contencioso
Administrativo
Tipo
[x] Curso
[ ] Taller
[ ] Cursotaller
[ ] Laboratorio [ ] Seminario
[ ] Módulo

Modalidad
[ x] Presencial [ ] En línea
[ ] Mixta

Derecho.
Nivel
[ x ] Pregrado
[ ] Posgrado

Ciclo
2017 B

Créditos

Clave

Área de formación
[ ] Básica común obligatoria
[ x ] Particular obligatoria
[ ] Selectiva
[ ] Optativa
[ ] Especializante
[ ] Otra:
Prerrequisitos

7

Derecho Fiscal

Horas

Elaboró

Fecha de
actualización
17/03/17

Actualizó

Teoría [ 48 ] Práctica [ 22 ] Total [70 ]

2. Competencias a las que abona
Genéricas

Específicas disciplinares

Perfil de egreso

Conceptualizar,
caracterizar,
y
reconocer los principios rectores de
los
diversos
procedimientos
contencioso administrativo, así
como los medios de control
jurisdiccional. Comprender y en su
caso aplicar los principios rectores
del sistema anticorrupción en
México y en Jalisco.

Diferenciar los medios de control
interno
y
externo
de
la
Administración Pública; analizando
cada etapa del procedimiento
contencioso administrativo en el
orden federal, en el Estado de
Jalisco y el control jurisdiccional de
los actos administrativos.

Capacitación en la praxis del
procedimiento
Contencioso
Administrativo Federal y Estatal;
analizar
el
Sistema
Nacional
Anticorrupción, sus alcances y las
responsabilidades
jurídicas,
políticas y patrimoniales que
estarán expuestos los servidores
públicos.

3. Relación con otras Unidades de aprendizaje:
En el ciclo que se imparte

En otros ciclos

Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Mercantil,
Derecho Procesal Laboral, Ética Jurídica y Estudio de
Casos Disciplinar en Derecho Penal.

Teoría de las Estructuras Políticas y de Gobierno,
Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Derecho
Contencioso Administrativo, Estudio de Caso
Disciplinar en Derecho Administrativo y Fiscal.

4. Campo de aplicación profesional:

El egresado identificará las formalidades esenciales del procedimiento en las diferentes modalidades del
contencioso administrativo en el sistema procesal mexicano, en su desempeño como litigantes, asesores o
juzgadores, observando en todo caso la legalidad y constitucionalidad de los actos que las autoridades
administrativas emitan, a fin de generar certeza jurídica para las partes procesales y para terceros.
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5. Presentación general del curso:

El estudiante será capaz de identificar a través de las herramientas que se proporciona en el presente curso, las
instancias y el marco jurídico del procedimiento contencioso administrativo, así como los casos de procedencia
de los mismos, competencia y personería. Una vez identificados la constitucionalidad de los actos administrativos
y en consecuencia el alcance de sus actos frente a los gobernados, es de la mayor importancia contar con las
herramientas conocer las herramientas jurídicas que se tienen frente a cada caso.
Los estudiantes identificarán los antecedentes, momentos procesales, herramientas jurídicas e instancias
competentes a nivel federal y estatal respecto de los procedimientos contenciosos administrativos en contra de
las autoridades administrativas en sus tres órdenes de gobierno.
Es por tal que el presente curso se conforma de seis unidades temáticas. La primera inicia con las generalidades
del procedimiento administrativo desde sus conceptos hasta los tipos de procedimientos. En la segunda unidad
serán objeto de estudio el recurso administrativo y sus efectos.
En la unidad tercera se analizará el juicio contencioso administrativo federal con las competencias de la autoridad
judicial, las vías y cada etapa del propio juicio. En la unidad cuarta se analizará lo correspondiente al juicio
contencioso administrativo en el Estado de Jalisco; para la unidad quinta, el objeto de estudio será el control
jurisdiccional de los actos administrativos, analizando el amparo, sus partes, suspensión y sentencia, así como
sus recursos; y finalmente, en la unidad sexta, se analizará el Sistema Nacional Anticorrupción desde sus
antecedentes, principios y retos.
6. Propósito del curso:

Identificar las generalidades del procedimiento administrativo y los recursos administrativos. El estudiante
conocerá y vigilará el cumplimiento de la normatividad en el actuar de la autoridad administrativa con el objeto de
salvaguardar los derechos de los direfentes procedimiento y medios de defensa.

7. Competencia general de curso:

El alumno cuenta con capacidad analítica y crítica para planear y asesorar procedimientos en materia contencioso
adminstrativo y contencioso fiscal, a fin de hacer valer conceptos de impugación sobre actos definitivos de
autoridad administrativa, velando por los derechos de los gobernados.

8. Contenido temático por unidad de competencia:
Unidad de competencia 1:

1.

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.1
1.2
1.3
1.4

Concepto de Proceso y Procedimiento Administrativo
Elementos del Proceso Administrativo: jurisdicción, acción, competencia y pretensión.
Tipos de procedimiento. (interno, externo, previo, de ejecución, de oficio y a petición de parte)
Las partes en el procedimiento administrativo
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Unidad de competencia 2:

2.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Concepto del recurso administrativo.
Elementos del recurso administrativo.
Efectos del recurso administrativo.
Recursos en la Administración Pública Federal: Recurso de revisión, revocación e nconformidad.
Recursos en la Administración Pública Estatal

Unidad de competencia 3:

3. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
3.1 Organización y competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
3.2 El juicio de nulidad.
3.3 Vía tradicional.
3.4 Vía sumaria.
3.5 Tramitación en línea.
3.6 La demanda
3.7 La contestación
3.8 Las pruebas
3.9 Medidas cautelares e incidentes
3.10 Sentencia.
3.11 Juicio de lesividad.
Unidad de competencia 4:

4 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN JALISCO
4.1 Organización y competencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
4.2 El juicio de nulidad.
4.3 La demanda.
4.4 La contestación.
4.5 Ampliación de demanda.
4.6 Las pruebas.
4.7 Medidas cautelares e incidentes.
4.8 Sentencia.
4.9 Apelación.
4.10 Procedimientos especiales: afirmativa ficta.
Unidad de competencia 5:

5. CONTROL JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
5.1 Amparo administrativo
5.2 Juicio de amparo indirecto.
5.3 Partes en el juicio de amparo indirecto.
5.4 Procedencia del juicio de amparo indirecto.
5.5 Suspensión del acto reclamado.
5.6 Sentencia.
5.7 Recursos en el juicio de amparo: revisión y queja.
5.8 Juicio de amparo directo.
Unidad de competencia 6:

6. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
6.1. Antecedentes y fundamentación.
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6.2. Principios constitucionales y legislativos.
6.3 Ley Tres de Tres: declaración de ingresos, declaración patrimonial y declaración de conflicto de interés.
6.4 Avances, retos y escenarios.

9. Descripción general de competencias de los estudiantes:
Saberes

Habilidades

Conocer el procedimiento
contencioso
administrativo
Identificar sus partes y
componentes procesales
Identificar cada etapa del
procedimiento
Manejar el aparato crítico
y deducir proposiciones

Actitudes

Valores

Armonizar el orden
jurídica

Integrar y actualizar un
aparato hermenéutico

Vocación
de
servicio
social y comunitario

Gestionar información

Evaluar

Planear

Juzgar

Compromiso
con
la
justicia, la equidad y el
principio de legalidad

Plantear y resolver
problemas jurídicos partir
del estudio de casos

Formular juicios a partir
de evidencia interna

Argumentación y
fundamentación oral o
escrita de conceptos de
impugnación

Adquirir una formación
humanista con sentido
crítico

Formular juicios a partir
de criterios externos

10. Metodología de trabajo y acciones:
Metodología

Acciones del estudiante

Acciones del docente

Discusión dirigida por cada sesión, previa lectura
de los materiales básicos de consulta.

Análisis y estudio previo de cada
tema por sesión a través de
controles de lecturas.

Indicar las lecturas que se
deberán
realizar
diariamente.

Discutir y aportar conceptos,
elementos
y
disposiciones
normativas
sobre
las
modalidades del procedimiento
contencioso administrativo.

Formular
preguntas
orientadoras por sesión.

Elaboración de reportes de lectura.
Autoaprendizaje, desarrollo del pensamiento
crítico, capacidad para plantear y resolver
problemas concretos.
Exposición de casos prácticos
solucionados por los estudiantes

para

ser

Elaboración de síntesis, mapas conceptuales o
mentales sobre los procedimientos contencioso
administrativos.
Elaboración de proyectos de procedimientos
contenciosos administrativos.

Discutir y solucionar problemas
reales y aplicables respecto al
procedimiento administrativo.
Elaborar
propuestas
de
procedimientos
contenciosos
administrativos, desde el actuar
de la autoridad y del particular.
Analizar y asesosar problemas
reales.

Fomentar el debate.
Plantear y orientar en la
solución de problemas
reales
relativos
al
nacimiento, modificación
o extinción del acto
administrativo.
Presentar proyectos
respuestas
de
autoridad.
Revisar
y
expedientes
resoluciones.

de
la

analizar
y

11. Evaluación del desempeño:
Considerar que la evaluación es continua y desarrollar procesos de autoevaluación y coevaluación
Diagnóstico
Formativa

Sumativa
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Se
realizará
una
evaluación
diagnóstica preliminar para conocer
el nivel teórico-práctico con que
inicia el curso, el dominio de la
terminología y los conceptos.

Preguntas orientadoras para
discusión de la temática diaria

la

Un examen global integrador.

Una evaluación parcial por Unidad.

Actividades

Productos

Ponderaciones

Controles de lectura por cada tema
a desarrollar.

Resúmenes,
ensayos,
mapas
conceptuales y flujogramas.

Concentración y procesamiento de la
información

Materiales
digitales.

Discusiones dirigidas y debates en
trabajo colectivo

Tablas y gráficos que ilustren los
criterios y el sentido en que las
autoridades competentes resuelven
diversos asuntos en este tipo de
controversias.

%

Participaciones en clase
Trabajo en equipo

Presentación
y
discusión
de
materiales didácticos pertinentes al
tema
Análisis de resoluciones emitidas
por autoridades competentes en
materia contencioso administrativa,
con base en el estudio de casos.

didácticos

gráficos

[ 5 ]
[5 ]

y
Análisis de casos (reportes escritos
y proyectos)
[ 15 ]
Participación en las actividades del
campus
[05 ]
Portafolio de evidencias y proyectos
[30 ]

Proyectos
de
propuestas
de
demandas,
contestaciones,
ampliaciones de demandas, alegatos
y sentencias.

Exámenes [40 ]
Total 100

Portafolio de evidencias final, con la
integración de los entregables.

12. Perfil deseable del docente:
Saberes/Profesión

Habilidades

Actitudes

Valores

Teóricos: Analizar los
diferentes elementos del
procedimiento
Contencioso
Administrativo Federal y
Estatal , así como las
bases y características del
Sistema
Nacional
Anticorrupción

Gestión del conocimiento
de los actos propios de la
administración
pública,
así como el procedimiento
contencioso
administrativo.

Pensamiento crítico y
analítico
del
procedimiento
contencioso
administrativo con apego
a
los
principios
de
legalidad, de autoridad
competente y el estricto
respeto de los derechos
humanos.

Vocación de servicio,
honestidad,
honradez,
respeto, responsabilidad,
lealtad y justicia global.

Prácticos: Contar con la
experiencia
necesaria
para
desarrollar
un
procedimiento
contenciosos
administrativo.

Formativos: Dominar y
comprender
las
características esenciales
del Proceso Contencioso
Administrativo en ámbito
Federal y Estatal

Dominio de los procesos
contenciosos
administrativos.

Capacidad de análisis,
integración
y
armonización
de
los
principales actos y en el
sistema jurídico mexicano.

Apropiarse de una visión
de compromiso social y
justicia frente al accionar
de la
Administración
Pública contemporánea.

Compromiso
con
la
comunidad universitaria y
los diversos sectores
sociales para cumplir
correctamente
con el
valor de la justicia y los
principios rectores del
estado de derecho.

Investigación en el área de
las
funciones
de
la
autoridad administrativa,
argumentación
oral
y
escrita.
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13. Bibliografía:
Básica para el alumno
Autor(es)

Título

Lucero
Manuel

Espinosa,

Teoría y práctica del
administrativo federal

Margain
Emilio

Manautou,

De lo contencioso administrativo de
anulación o ilegitimidad

Armienta
Gonzalo M.

Calderón,

El Proceso Contencioso Administrativo
en México

Armienta
Gonzalo M.

Calderón,

Justicia Fiscal y Administrativa una
visión procesal

Tron Petit, Jean Claude y
Ortiz Reyes, Gabriel

contencioso

La nulidad de los actos administrativos

Básica complementaria
Autor(es)

Título

Contencioso Administrativo

Herrera
Javier

El contencioso administrativo federal

Cassagne, Juan Carlos

Cuestiones
Administrativo

del

Año

2015

Editorial

Fernández Ruiz, Jorge
Gómez, Jesús

Editorial

13ª Edición
Editorial
Porrúa,
México
16ª Edición,
Editorial
Porrúa,
México
2ª Edición,
Editorial
Porrúa,
México
2ª Edición,
Editorial
Porrúa,
México
4ª Edición,
Editorial
Porrúa,
México,

Contencioso

Normativa federal:
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Ley de Amparo
Ley
Federal
de
las
Entidades
Paraestatales
Ley
Federal
de
Procedimiento
Administrativo
Ley
Federal
de
Procedimiento
Contencioso Administrativo
Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal
Normativa estatal:
Constitución Política del Estado de
Jalisco.
Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Jalisco.

2ªEdición,
Editorial
Porrúa,
México
1ªEdición,
Editorial
Porrúa,
México
1ªEdición,
Editorial
Ed Abeledo
Perrot,
Argentina

URL

2016

2015

2015
2011

Año

URL

2007
2007

2007

http://www.diputad
os.gob.mx/LeyesB
iblio/index.htm
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Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Jalisco.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco
Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Jalisco.
Reglamento Interior del Tribunal de lo
Administrativo del Estado de Jalisco.
Ligas de interés:
Leyes Federales

http://congresowe
b.congresojal.gob.
mx/BibliotecaVirtu
al/busquedasleyes
/Listado.cfm#Leye
s

Orden Jurídico

http://www.ordenj
uridico.gob.mx/
http://tratados.sre.
gob.mx/

Tratados Internacionales Celebrados por
México

Nombre y firma del Jefe de Departamento

http://www.diputad
os.gob.mx/LeyesB
iblio/index.htm

Nombre y firma del Presidente de academia
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