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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO
Objetivo general de
la asignatura:
Nombre del profesor

El alumno analizará los conceptos y principios fundamentales identificables,
Periodo lectivo
útiles y aplicables en todo proceso jurídico.
Gustavo Adolfo Sánchez Blancas
Semestre

2018-II
Octavo

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Correo electrónico

gustavofesacatlan@gmail.com
Horario: viernes 17:00 a 19:00
horas.
Horario: miércoles de 19:00 a
21: 00

Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

( )Recurso
( ) Sustitución
( )Distancia

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la
carta compromiso SAE)

(Sólo recados)
55965657

Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si
te hacen falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4
dígitos del año, seguido con 2 del mes y 2 del día:
yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu
contraseña personal
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA
EVALUACIÓN PARCIAL
Unida Actividades de
Puntos
d(es)* evaluación1
1
Análisis de expediente 10
administrativo.

Fecha de aplicación
o entrega
16 de febrero del
2018

Fecha de
retroalimentación
23 de febrero del
2018

Instrucciones para realizar
la actividad
Elige uno de los dos expedientes
administrativos que te fueron proporcionados
y en una extensión máxima de 2 cuartillas, da
respuesta a las preguntas siguientes:
1. ¿Se trata de un proceso o de un
procedimiento administrativo?
2. ¿Qué principios se pueden advertir?
3. ¿Quiénes fueron las partes?
4. ¿Qué actos se emitieron?
5. ¿Se inicio a petición de parte o de
oficio?
6. ¿Se trata de un procedimiento interno
o externo?
7. ¿Cuál es la resolución definitiva?
Todas
las
respuestas
deberán
estar
justificadas, indicando en su caso, las
referencias
bibliográficas,
legales
y/o
jurisprudenciales respectivas.

1

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.
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2

Realiza
un
comparativo.

cuadro 10

9 de marzo del 2018

16 de marzo del En una extensión máxima de 2 cuartillas,
2018
elabora un cuadro comparativo de todos los
medios de defensa analizados en esta unidad,
en el que des cuenta de:
-

3

Elabora un ensayo.

20

4 de mayo del 2018

11 de mayo del 2018

Supuestos de procedencia.
Supuestos de improcedencia.
Plazo de interposición.
Requisitos.
Pruebas que se pueden ofrecer.
Procedencia o no de suspensión del
acto impugnado.
Formas de conclusión.
Plazos de resolución.
Formas y plazos de ejecución.

Selecciona alguno de los temas de la Unidad 3
(El juicio contencioso administrativo) y
elabora un ensayo. Se evaluará la visión
crítica que realices sobre su regulación o
aplicación.
Extensión máxima de 10 cuartillas, arial 12,
interlineado 1.5, márgen 2.5 cm, renglon
seguido, bibliografía mínima de 5 autores y
uso de jurisprudencia.
Para la citas bibliográficas, toma en cuenta los
lineamientos y criterios del proceso editorial
emitidos por el Instituto de Investigaciones
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Jurídicas de la UNAM, visibles en
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/a
cerca-de/normativainterna/criterios_editoriales.pdf.
4.

Análisis de expediente 10
jurisdiccional

14 de mayo del 2018

18 de mayo del 2018

Elige uno de los dos expedientes
jurisdiccionales que te fueron proporcionados
y en una extensión máxima de 3 cuartillas, da
respuesta a las preguntas siguientes:
1. ¿Quiénes fueron las partes?
2. ¿Cuál fue la resolución impugnada?
3. ¿Cuál fue el argumento de la demanda
que más te llamo la atención y por
qué?
4. ¿Cuál fue el argumento de la
contestación a la demanda que más te
llamó la atención y por qué?
5. ¿Qué pruebas se ofrecieron y
desahogaron?
6. ¿Qué medidas de apremio se dictaron?
7. ¿Qué medidas cautelares se dictaron?
8. ¿Qué incidentes se promovieron?
9. ¿Cuál fue la causa de improcedencia
que se invocó por las partes y que
resolvió el tribunal?
10. ¿Cuál fue la causa de sobreseimiento
que invocó el tribunal?
11. ¿Qué resolvió el tribunal?
12. ¿Cuáles fueron las razones torales en
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las que se sustentó para resolver de esa
manera el tribunal?
13. ¿Qué recursos se promovieron en
contra de dicha sentencia?
14. ¿Cómo se resolvieron dichos recursos?
15. ¿Cómo se tiene que cumplir esa
sentencia?
16. Si hubiese estado a tu cargo, la
atención de este asunto ¿Qué hubieses
hecho diferente, para optimizar los
resultados?
TOTAL PARCIAL
EVALUACIÓN FINAL

50

Evaluación objetiva
por Moodle

50

Calificación final

100

Consulta el
calendario de
exámenes al final
del semestre
FORMA GENERAL DE TRABAJO

Trabajo individual y en equipo:
Siempre individual
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:
Los días establecidos en el plan de trabajo en la plataforma SEA (no hay cambios de plazos).
Comunicación con alumnos:
5
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La comunicación entre alumnos y profesor será:
-

Mediante mensajería de la platafora SAE. Caso en el cual se responderá dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la recepción del
mensaje.
Durante la asesoría (en salón o en cubículo).

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación
complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan
serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como
propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y
pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar
desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa
esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales: La calificación igual o menor a 5.9 es reprobatoria.
A partir de 6.5 sube a 7; a partir de 7.5 sube a 8; a partir de 8.5 sube a 9 y, a partir de 9.5 sube a 10.
Recomendaciones generales:
•
•

•

Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.
Lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que
tenga o aportaciones en asesoría presencial para retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse
pero exclusivamente si se estudió el tema propuesto.
Aunque las asesorías presenciales no son obligatorias, para el caso de asistir a las mismas, se solicita puntualidad y estudio previo del tema
para mejor aprovechamiento.

Criterios de evaluación y/o acreditación:
A) Todas las tareas se realizarán individualmente.
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B) Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes. Todos los trabajos se recibirán en la plataforma SEA a más tardar el día indicado en este
plan de trabajo a las 23:55 del día de su vencimiento, no existe prorroga.
C) Penalización por entrega tardía: No se reciben trabajos fuera del plazo señalado y para efectos de evaluación la calificación es cero.
D) Todo trabajo debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto. Se recomienda el uso de las siguientes fuentes:
- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, https://www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM, http://www.juridicas.unam.mx/
- TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, http://www.tff.gob.mx/
- PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE, http://prodecon.gob.mx/
- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
- TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, http://www.edomexico.gob.mx/tribunal/tribcamtvo.htm
- TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, http://www.tcadf.gob.mx/
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, http://www.corteidh.or.cr/
- AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, http://www.asf.gob.mx/Default/Index
- INEGI, http://www.inegi.org.mx/
- CONEVAL, http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx
- CANAL JUDICIAL, https://www.youtube.com/user/CanalJudicialTV
- TODA UNAM EN LINEA, http://www.unamenlinea.unam.mx/
- RECURSOS DIDACTICOS PARA LA LICENCIATURA DEL DERECHO PARA EL SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA,
http://ceted.acatlan.unam.mx/derechosua/recursos_didacticos.html#recursos_audiovisuales
- INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A.C., http://www.inap.mx/portal/
- V/Lex México, información jurídica inteligente, http://vlex.com.mx/tags/biblioteca-virtual-de-la-unam-1836022
F) Los requisitos para realizar un ensayo serán los siguientes:
- Introducción: es la que expresa el tema y el objetivo del ensayo; explica el contenido y los subtemas o capítulos que abarca, así como los
criterios que se aplican en el texto, es el 10% del ensayo.
- Desarrollo del tema: contiene la exposición, análisis del mismo, construcción de argumentos, se plantean las ideas propias y se sustentan
con información de las fuentes necesarias: libros, revistas, internet, entrevistas y otras. Constituye el 80% del ensayo. En él va todo el tema
desarrollado, utilizando la estructura interna: 60% de síntesis, 20% de datos y 20% de argumentación.
- Conclusiones: en este apartado el autor debe redactar sus premisas con silogismo que aporten garantías y datos, ser de autoría propia.
Contemplan el otro 10% del ensayo.
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-

Bibliografía y cibergrafía: al final se escriben las referencias de las fuentes consultadas (mínimo todas las señaladas como obligatorias en
este plan de trabajo) que sirvieron para recabar información y sustentar las ideas o críticas; estas fuentes pueden ser libros, revistas, internet,
entrevistas, programas de televisión, videos, etc.

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
UNIDAD
Fuentes de consulta básica

Temas que se abordan en la lectura

1. Fraga, Gabino. Derecho administrativo, 31ª edición, Porrúa,
México, 1992 (pp. 229 a 241 y 254 a 266).
2. Hurtado Cisneros, Alfredo. El sistema de responsabilidades
de los servidores públicos en México, Instituto de
Investigaciones Jurídica, UNAM, México, 2015 (pp. 95 a 98).
3. López Olvera, Miguel Alejandro. Los principios del
procedimiento administrativo en la obra Estudios en homenaje
a Don Jorge Fernández Ruiz, IIJ, UNAM, México, 2005 (pp.
173 a 197).
4.
Márquez
Gómez,
Daniel.
Los procedimientos
administrativos materialmente jurisdiccionales como medios
de control en la administración pública. Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 2003 (pp. 30 a
84).
5. Martínez Morales, Rafael I. Derecho administrativo 1er y 2º
cursos, Oxford, México, 2001 (pp. 257 a 262).
6. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Unidad 1. El Procedimiento administrativo
1.1 Concepto de proceso y procedimiento
administrativo.
1.2
Principios
generales
del
procedimiento
administrativo.
1.3 Las partes en el procedimiento administrativo.
1.4 Actos en el procedimiento administrativo.
1.5 Procedimiento administrativo de oficio o a petición
de parte.
1.6 Procedimiento administrativo interno y externo.
1.7 Procedimiento administrativo y su referencia al
procedimiento contencioso administrativo.
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Orientaciones
para el estudio
Realizar
el
estudio del tema
tomando
en
consideración
el
objetivo específico
marcado en el
programa de la
asignatura.
Buscar
información
relacionada con el
tema en fuentes
confiables.
Realizar
resúmenes, mapas
mentales, cuadros
comparativos
u
otros análogos.
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1. Armenta Hernández, Gonzalo. Tratado teórico práctico de
los recursos administrativos, 9ª edición, Porrúa, México, 2012
(toda la obra).
2. Parra Ortíz, Angel Luis. Compendio de derecho procesal
administrativo, 2ª edición, Porrúa, México, 2017 (pp. 26 a 42).
3. Código Fiscal de la Federación.
4. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
5. Ley General de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.
6. Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente.
7. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
8. Semanario Judicial de la Federación.

9

Unidad 2. La defensa de los particulares ante la
administración pública
2.1 La defensa jurídica del particular.
2.2 Las instancias administrativas reguladas en el
Código Fiscal de la Federación.
2.3 El recurso administrativo.
2.3.1 Fundamento constitucional.
2.3.2 El recurso de revisión regulado en la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.
2.3.3 El recurso de revocación regulado en el Código
Fiscal de la Federación.
2.3.4. Otros recursos administrativos (LGRASP,
IMSS, INFONAVIT)
2.3.5. Los derechos humanos en los recursos
administrativos
Medios de defensa no jurisdiccionales (PRODECON y
CNDH)

- Anotar las dudas
que surjan durante
el
estudio
independiente a fin
de despejarlas a
través
de
la
asesoría en salón o
cubículo.
Realizar
el
estudio del tema
tomando
en
consideración
el
objetivo específico
marcado en el
programa de la
asignatura.
Buscar
información
relacionada con el
tema en fuentes
confiables.
Realizar
resúmenes, mapas
mentales, cuadros
comparativos
u
otros análogos.
- Anotar las dudas
que surjan durante
el
estudio
independiente a fin
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de despejarlas a
través
de
la
asesoría en salón o
cubículo.
1. Armienta Calderón, Gonzálo M. Justicia fiscal y
administrativa una visión procesal. 2ª edición, Porrúa, México,
2015 (toda la obra)
2. Parra Ortíz, Angel Luis. Compendio de derecho procesal
administrativo, 2ª edición, Porrúa, México, 2017 (pp. 43 a
176).
3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.
4. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
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Unidad 3. El juicio contencioso administrativo

Realizar
el
estudio del tema
3.1 Antecedentes doctrinarios del Contencioso tomando
en
Administrativo.
consideración
el
3.2 La organización y competencia del Tribunal objetivo específico
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
marcado en el
3.3 El Juicio de Nulidad.
programa de la
3.3.1 Enjuiciamiento de servidores públicos.
asignatura.
3.3.2 Juicio de resolución exclusiva de fondo (oral).
Buscar
3.3.3 Juicio en línea.
información
3.3.4 Juicio Sumario.
relacionada con el
3.4 Substanciación.
tema en fuentes
3.4.1 Vía tradicional.
confiables.
3.4.2 Vía sumaria.
Realizar
3.4.3 Juicio mixto (línea y tradicional).
resúmenes, mapas
3.5 La suspensión del acto reclamado.
mentales, cuadros
3.6 Medidas cautelares.
comparativos
u
3.7 Sentencia.
otros análogos.
3.8 Juicio de lesividad
- Anotar las dudas
que surjan durante
el
estudio
independiente a fin
de despejarlas a
través
de
la
asesoría en salón o
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cubículo.
1. Carranco Zúñiga, Joel. El juicio de amparo en materia
administrativa, 4ª edición, Porrúa, México, 2017 (todo el
libro).
2. Parra Ortíz, Angel Luis. Compendio de derecho procesal
administrativo, 2ª edición, Porrúa, México, 2017 (pp. 207 a
219).
3. Ley de Amparo.
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Unidad 4. Amparo administrativo
Realizar
el
4.1 Juicio de Amparo Indirecto.
estudio del tema
4.1.1 Partes en el Juicio de Amparo Indirecto.
tomando
en
4.1.2 Procedencia del Juicio de Amparo Indirecto.
consideración
el
4.1.3 Substanciación.
objetivo específico
4.1.4 Suspensión del acto reclamado.
marcado en el
4.1.5 Sentencia.
programa de la
4.1.6 Recursos en el Juicio de Amparo: revisión y asignatura.
queja.
Buscar
4.2 Juicio de Amparo Directo.
información
4.2.1 Partes del Juicio de Amparo Directo.
relacionada con el
4.2.2 Substanciación.
tema en fuentes
4.2.3 Sentencia.
confiables.
Realizar
resúmenes, mapas
mentales, cuadros
comparativos
u
otros análogos.
- Anotar las dudas
que surjan durante
el
estudio
independiente a fin
de despejarlas a
través
de
la
asesoría en salón o
cubículo.
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1. Padilla Sanabria, Lizbeth Xochitl. El derecho Administrativo
Sancionador en el Sistema Nacional Anticorrupción, Editorial
Flores, México, 2017 (toda la obra)
2. Sánchez Blancas, Gustavo Adolfo. Procedimiento y Proceso
de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos
y empresas. Obra inédita (toda la obra)
3. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
4. Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Unidad 5. Actualización, reformas constitucionales y Realizar
el
jurisprudencia
estudio del tema
tomando
en
5.1 Análisis de las reformas en materia Constitucional. consideración
el
5.2 Estudio de la actualización de la Jurisprudencia.
objetivo específico
marcado en el
programa de la
asignatura.
Buscar
información
relacionada con el
tema en fuentes
confiables.
Realizar
resúmenes, mapas
mentales, cuadros
comparativos
u
otros análogos.
- Anotar las dudas
que surjan durante
el
estudio
independiente a fin
de despejarlas a
través
de
la
asesoría en salón o
cubículo.

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
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No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere ejercer la
profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos los asesores para apoyarlos,
orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1. Alvarado Esquivel, Miguel de Jesús. Las medidas cautelares positivas en la nueva Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
en la obra Derecho Administrativo perspectivas contemporáneas, coordinador Luis José Bejar Rivera, Porrúa, México, 2010.
2. Benalcázar Guerrón, Juan Carlos. La ejecución de la sentencia en el proceso contencioso administrativo, primera edición, editorial Novum,
México, 2011.
3. Cisneros Farías, Germán; Fernández Ruíz, Jorge; Miguel Alejandro, López Olvera (coordinadores). Justicia Administrativa: Segundo
Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
México D.F., 2007.
4. Fernández Ruiz, Jorge y otro (coordinadores). Justicia administrativa, congreso internacional, IIJUNAM, México, 2013; especialmente se
recomienda la lectura de los artículos siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Benalcázar Guerron, Juan Carlos. La ejecución de la sentencia en el proceso contencioso administrativo, pp. 473 a 497.
Bejar Rivera, Luis Jóse. El juicio ordinario administrativo y el juicio contencioso administrativo, pp. 613 a 622.
Lucero Espinosa, Manuel. Algunas reflexiones sobre las medidas cautelares en el contencioso administrativo federal, pp. 651 a 668.
Marquéz, Daniel. Tutela del administrado y contencioso administrativo, pp. 61 a 83.
Ortíz de Gallardo, María Inés. La ejecución de sentencia en el procso administrativo, pp. 677 a 711.
Villalobos Ortíz, María del Consuelo. Evolución y situación actual del contencioso administrativo federal en México, pp. 669 a 676.

5. Jimenez Illescas, Juan Manuel. El juicio en línea (procedimiento contencioso administrativo federal). Editorial Dofiscal, México, 2009.
6. Lara Martínez, Arturo y López Olvera, Miguel Alejandro (coordinadores). Nuevas tendencias de la justicia administrativa. Editorial Novum,
México, 2016.
7. Nava Escudero, César y Nava Escudero Oscar (coordinadores). Administración Pública contemporánea. Derecho, política y justicia, Tomo
III Justicia, Porrúa/ Facultad de Derecho/ Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2010; especialmente se recomienda la lectura de los
artículos siguientes:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Araiza Velázquez, Jaime. Cumplimiento de sentencias, pp. 1 a 26.
Díaz Romero, Juan. La anulación de normas administrativas generales y la impugnación de resoluciones de la entidad de fiscalización
superior de la Federación. Competencias nuevas en lo contencioso administrativo, pp. 89 a 106.
Gómez Coronel, Xavier. Juicio de lesividad gederal y la certeza jurídica, pp. 129 a 146.
Hallivis Pelayo, Manuel Luciano. Evolución y perspectivas del contencioso administrativo en México. Tecnología y tutela
jurisdiccional, pp. 173 a 216.
Hernández Espíndola, Olga. Aspectos novedosos de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el
siglo XXI, pp- 217 a 234.
Lammoglia Riquelme, Balam. Las medidas cautelares positivas en el juicio contencioso administrativo federal mexicano, pp. 273 a
292.
López Olvera, Miguel Alejandro. Los principios del proceso administrativo, pp. 307 a 332.
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CALENDARIO
Sesión/
Seman
a

Semana (fecha)

Unidad Actividades

2 de febrero del 2018

1

Presentación
Revisar y comentar el plan de trabajo.
Aclaraciones sobre criterios de evaluación.
1

9 de febrero del 2018

2

1

1.1 Concepto de Proceso y Procedimiento Administrativo
1.2. Principios Generales del Procedimiento Administrativo.
1.3. Las partes en el procedimiento administrativo.
Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
1.4. Actos en el procedimiento administrativo.
1.5. Procedimiento administrativo de oficio o a petición de parte.
1.6. Procedimiento administrativo interno y externo.
1.7. Procedimiento administrativo y su referencia al procedimiento contencioso administrativo.
Los derechos humanos en el procedimiento administrativo.

16 de febrero del 2018
3

4
16

2

23 de febrero del 2018

2

Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
2.1. La defensa jurídica del particular.
2.2. Las instancias administrativas reguladas en el Código Fiscal de la Federacion (especial
énfasis en reconsideración administrativa). Exposición de un caso práctico.
2.3. Recurso administrativo.
Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
2.3.1. Fundamento constitucional
2.3.2. El recurso de revisión regulado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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2.3.3. El recurso de revocación regulado en el Código Fiscal de la Federación.
Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
Otros recursos administrativos (LGRASP, IMSS, INFONAVIT)
Los derechos humanos en los recursos administrativos
Medios de defensa no jurisdiccionales (PRODECON y CNDH)

2 de marzo del 2018
5

2
Exposición de un caso práctico.

6

9 de marzo del 2018

3

16 de marzo del 2018

7

3.1. Antecedentes doctrinarios del contencioso administrativo
3.2. La organización y competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
3.3. El juicio de nulidad:
3

-

Principios
Objeto
Partes
Demanda

Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
3.3. El juicio de nulidad, 3.5. la suspensión del acto reclamado y 3.6. medidas cautelares:

23 de marzo del 2018

8

Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
Día inhábil

3

-

Contestación
Pruebas
Medidas de apremio
Medidas cautelares

Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
17

(Gustavo Adolfo Sánchez Blancas)

Plan de trabajo de la asignatura Derecho Procesal
Administrativo
Licenciatura en Derecho

6 de abril del 2018

9

3.3. El juicio de nulidad:

3

3

20 de abril del 2018
11

3

27 de abril del 2018
12

3

4 de mayo del 2018
13
18

Incidentes
Notificaciones
Improcedencia
Sobreseimiento

Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
3.3. El juicio de nulidad y 3.7. Sentencia:

13 de abril del 2018
10

-

4

-

Sentencia
Recursos
Cumplimiento de sentencia

Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
3.4. Substanciación
3.4.1. Vía tradicional
3.4.2. Vía sumaria.
3.4.3. Tramitación en línea.
3.4.4. Tramitación mixta (en línea y tradicional).
Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
3.8. Juicio de lesividad
Juicio de resolución exclusiva de fondo
Juicio por faltas administrativas graves y/o faltas de particulares.
Comentar el expediente del juicio contencioso administrativo proporcionado.
Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
4.1. Juicio de amparo indirecto.
4.1.1. Partes en el juicio de amparo indirecto.
4.1.2. Procedencia del juicio de amparo indirecto.
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4.1.3. Substanciación
4.1.4. Suspensión del acto reclamado
11 de mayo del 2018

14

4

18 de mayo del 2018
15
16

19

5
25 de mayo del 2018

-

Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
4.1.5. Sentencia y su cumplimiento
4.1.6. Recursos en el juicio de amparo (revisión, queja e inconformidad)
4.2. Juicio de amparo directo
4.2.1. Partes del juicio de amparo directo
4.2.2. Substanciación.
4.2.3. Sentencia.
Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
Procedimiento de investigación y proceso de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
Previa lectura del recurso obligatorio indicado.
Retrospectiva del curso
Entrega de calificaciones

(Gustavo Adolfo Sánchez Blancas)

