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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Derecho Procesal Administrativo 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

El alumno analizará los conceptos y principios fundamentales identificables, útiles y 

aplicables en todo proceso jurídico. 
Periodo lectivo 2019-2 

Nombre del profesor Alejandra Hernández Flores. Semestre 8º  
 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 55.49.32.04.02 

Correo electrónico ale_unam_suayed@outlook.com 

Asesoría en salón 
Horario: Viernes de 17:00 a 19:00 

horas. 
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 la materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo - - - 

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

(X) Sustitución 

(  ) Distancia 

 

Horario: Sábado de 10:00 a 12:00 

horas. 

 

 

 

 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad 

(es) 
Actividades de evaluación Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

Unidades 

1 y 2 
a) Elabora un mapa 

conceptual sobre el 

procedimiento 

administrativo previsto en la 

Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo. Cerciórate 

que cubra las características 

propias de dicho 

organizador gráfico. 

5 DEL 1 AL 15 DE 

FEBRERO DE 

2019 

22 DE FEBRERO 

DE 2019 

Entra a la Plataforma SAE y encontrarás este 

trabajo en la pestaña denominada “actividades”, 

específicamente en el apartado de “tareas”, lee 

detenidamente las instrucciones. 

 

b) Contesta el cuestionario 

que se te proporciona y 
con base en éste y los datos 

de la resolución que se  

indican en la plataforma, 

estructura un recurso de 

revocación en máximo tres 

cuartillas. 

Nota: El mismo deberá 

contener dos “conceptos de 

impugnación”, mismos que 

deberán ser acordes con las 

pruebas que se ofrezcan en 

el apartado correspondiente. 

5  

 

 

 

 

 

15 DE FEBRERO 

AL 1 DE MARZO 

DE 2019 

 8 DE MARZO DE 

2019 

Entra a la Plataforma SAE y encontrarás este 

trabajo en la pestaña denominada “actividades”, 

específicamente en el apartado de “tareas”, lee 

detenidamente las instrucciones. 
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*FORO ACADÉMICO 

“LOS MEDIOS DE 

DEFENSA EN LA VÍA 

ADMINISTRATIVA” 

5 

 

DEL 1 AL 15 DE 

MARZO DE 2019 

22 DE MARZO DE 

2019 

Entra a la plataforma SAE y encontrarás este foro 

en la pestaña denominada “actividades” en el 

apartado respectivo, lee detenidamente las 

instrucciones. 

 

EXAMEN 

CORRESPONDIENTE A 

LAS UNIDADES 1 A 3 

(Hasta el tema 3.4.1 

relativo al juicio de nulidad 

en la vía tradicional).  

10 

 

15 DE MARZO DE 

2019 

 

22 DE MARZO DE 

2019 

 

 

La aplicación del examen se llevará a cabo a través 

de la plataforma SAE en la fecha establecida. 

La calificación del examen parcial se encontrará 

visible en la plataforma SAE.  

La retroalimentación será exclusivamente en 

asesoría presencial, en la fecha indicada.  

Durante el transcurso del semestre la comunicación 

o contacto con el asesor será mediante plataforma 

SAE, correo electrónico, en cubículo o en asesoría 

presencial. 

 

Unidades 

3 a 5  

 

c) Realiza un  
diagrama de flujo respecto 

el juicio de nulidad en la vía 

tradicional. 

 

5 DEL 15 AL 29 DE 

MARZO DE 2019 

5 DE ABRIL DE 

2019 

Entra a la Plataforma SAE y encontrarás este 

trabajo en la pestaña denominada “actividades”, 

específicamente en el apartado de “tareas”, lee 

detenidamente las instrucciones. 

d) Elabora dos conceptos 

de violación en materia de 

amparo directo respecto del 

acto reclamado que se 

encuentra en la plataforma. 

Cada concepto deberá 

abarcar máximo 2 cuartillas 

y deberá incluir la cita de 

alguna jurisprudencia 

aplicable al caso concreto. 

5 DEL 5 AL 19 DE 

ABRIL DE 2019 

 

26 DE ABRIL DE 

2019 

 

Entra a la Plataforma SAE y encontrarás este 

trabajo en la pestaña denominada “actividades”, 

específicamente en el apartado de “tareas”, lee 

detenidamente las instrucciones. 

 

*FORO ACADÉMICO 

“LOS MEDIOS DE 

5 DEL 3 AL 17 DE 

MAYO 2019 

24 DE MAYO DE 

2019 

Entra a la plataforma SAE y encontrarás este foro 

en la pestaña denominada “actividades” en el 
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DEFENSA EN LA VÍA 

JURISDICCIONAL” 

apartado respectivo, lee detenidamente las 

instrucciones. 

EXAMEN 

CORRESPONDIENTE A 

LAS UNIDADES  3 (a 

partir del tema 3.4.2. 

relativo al juicio de nulidad 

en la vía sumaria) 4 y 5.  

10 17 DE MAYO DE 

2019 

24 DE MAYO DE 

2019 

La aplicación del examen se llevará a cabo a través 

de la plataforma SAE en la fecha establecida. 

La calificación del examen parcial se encontrará 

visible en la plataforma SAE.  

La retroalimentación será exclusivamente en 

asesoría presencial, en la fecha indicada.  

Durante el transcurso del semestre la comunicación 

o contacto con el asesor será mediante plataforma 

SAE, correo electrónico, en cubículo o en asesoría 

presencial. 

 

 TOTAL PARCIAL 50     

EVALUACIÓN FINAL 

  

Examen final a través de la 

plataforma Moodle 

 

50 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al final 

del semestre. 

 Recuerda que para poder aprobar el examen 

Moodle deberás obtener un mínimo de 20 aciertos. 

 Calificación final 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 
Trabajo individual o colaborativo: Los trabajos podrán ser individuales o colaborativos, dependiendo de su naturaleza, por lo que deberá atenderse a las 

instrucciones dadas en cada uno de ellos y podrán consistir en responder cuestionarios, formular reportes de lectura o ensayos, realizar mapas mentales, 

presentaciones, exámenes, entre otros, ya sea por tema o unidad. 

 

Entrega de trabajos: Los trabajos se entregarán por correo electrónico en las fechas establecidas en el presente Plan de trabajo (sin prórroga alguna). 

Asimismo, dichos trabajos deberán realizarse siguiendo los parámetros establecidos para ello. Cabe precisar que en caso de entrega extemporánea, los mismos 

no tendrán valor alguno. 

 

Aplicación de exámenes: La aplicación de exámenes parciales se llevará a cabo a través de la plataforma SAE, sin embargo, la retroalimentación respectiva 

se llevará a cabo en asesoría presencial en las fechas establecidas en el presente Plan de Trabajo. 

 

Comunicación con alumnos: Durante el transcurso del semestre la comunicación o contacto con el asesor será por correo electrónico, en cubículo o en 

asesoría presencial. 

 

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 final se redondeará de la siguiente manera: a partir de la décima .1 a .4 la calificación bajará y de la 

décima .5 a .9 aumentará, por ejemplo: si el alumno obtiene en su evaluación 7.1 hasta 7.4 la calificación bajará a 7, asimismo, si obtiene de 7.5 hasta 7.9 la 

calificación será de 8, no obstante, dichos criterios no aplicarán para el caso de que el alumno obtenga una calificación reprobatoria, incluyendo aquella que 

va del 5.5 al 5.9, ya que en este caso la calificación no subirá a 6. 
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Recomendaciones generales:  
 

 Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.  

 Ingrese a la plataforma SAE, en donde encontrará diversos recursos que le ayudarán en su estudio independiente. 

 Revise constantemente el sitio SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, identifique las palabras que no 

comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones para la retroalimentación en asesoría presencial. Tome en cuenta que aun cuando no es obligatoria 

la asistencia se recomienda presentarse, pero exclusivamente si se estudió el tema propuesto. 

 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 1 

Fuentes de consulta 

básica 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Acosta Romero, Miguel. (2002). Teoría general del 

derecho administrativo. México: Porrúa. 

 

Sánchez Gómez, Narciso. (2002). Segundo curso de 

derecho administrativo. México: Porrúa. 

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. 

*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. 

 

*Elaborar las actividades planeadas en cada 

unidad y enviarlas al asesor a la brevedad 

posible para su debida retroalimentación. 

 

*Anotar las dudas que surjan durante el 

estudio independiente a fin de despejarlas a 

través del foro general de la Plataforma SAE 

o en la asesoría presencial. 
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*Apoyarse en la guía de estudio de la 

materia.  

UNIDAD 2 

Carrillo Flores, Antonio. (2000). La defensa jurídica de 

los particulares frente a la administración en México. 

México: Tribunal Fiscal de la Federación. Colección de 

Obras Clásicas. Tomo I. 

 

Armienta Hernández, Gonzalo. (1996). Tratado-

práctico de los recursos administrativos. (4a ed.). 

Mexico: Porrúa. 

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. 

*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. 

 

*Elaborar las actividades planeadas en cada 

unidad y enviarlas al asesor a la brevedad 

posible para su debida retroalimentación. 

 

*Anotar las dudas que surjan durante el 

estudio independiente a fin de despejarlas a 

través del foro general de la Plataforma SAE 

o en la asesoría presencial. 

 

*Apoyarse en la guía de estudio de la 

materia.  

 

UNIDAD 3 

Armienta Hernández, Gonzalo. (2010). Justicia fiscal y 

administrativa una visión procesal. México: Porrúa. 

 

Castrejón García, Gabino Eduardo. (2009). Medios de 

defensa en materia administrativa y fiscal. (7a ed.). 

Mexico: Cárdenas Velasco Editores. 

Unidad 3. El juicio contencioso administrativo 

 

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. 

3.4 Substanciación. 

3.4.1 Vía tradicional. 

3.4.2 Vía sumaria. 

*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. 

 

*Elaborar las actividades planeadas en cada 

unidad y enviarlas al asesor a la brevedad 

posible para su debida retroalimentación. 
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3.4.3 Tramitación en línea. 

3.4.4 Tramitación mixta (en línea y tradicional). 

3.5 La suspensión del acto reclamado. 

3.6 Medidas cautelares. 

3.7 Sentencia. 

3.8 Juicio de lesividad.  

 

 

*Anotar las dudas que surjan durante el 

estudio independiente a fin de despejarlas a 

través del foro general de la Plataforma SAE 

o en la asesoría presencial. 

 

*Apoyarse en la guía de estudio de la 

materia. 

UNIDAD 4 

Carranco Zúñiga, Joel. (2014) El juicio de amparo en 

materia administrativa. México. Editorial Porrúa. 

 

Unidad 4. Amparo administrativo 

 

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. 

4.1.3 Substanciación. 

4.1.4 Suspensión del acto reclamado. 

4.1.5 Sentencia. 

4.1.6 Recursos en el Juicio de Amparo: revisión y 

queja. 

4.2 Juicio de Amparo Directo. 

4.2.1 Partes del Juicio de Amparo Directo. 

4.2.2 Substanciación. 

4.2.3 Sentencia. 

*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. 

 

*Elaborar las actividades planeadas en cada 

unidad y enviarlas al asesor a la brevedad 

posible para su debida retroalimentación. 

 

*Anotar las dudas que surjan durante el 

estudio independiente a fin de despejarlas a 

través del foro general de la Plataforma SAE 

o en la asesoría presencial. 

 

*Apoyarse en la guía de estudio de la 

materia. 

 

UNIDAD 5 

Béjar Rivera, Luis José (coordinador). Derecho 

administrativo. Perspectivas contemporáneas. 

Editorial Porrúa. Universidad Panamericana, 

México, 2010. 

Unidad 5. Actualización, reformas constitucionales y 

jurisprudencia. 

 

*Realizar el estudio del tema tomando en 

consideración el objetivo específico 

marcado en el Programa de la Asignatura. 
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*Buscar información relacionada con el 

tema en fuentes confiables. 

 

*Elaborar las actividades planeadas en cada 

unidad y enviarlas al asesor a la brevedad 

posible para su debida retroalimentación. 

 

*Anotar las dudas que surjan durante el 

estudio independiente a fin de despejarlas a 

través del foro general de la Plataforma SAE 

o en la asesoría presencial. 

 

*Apoyarse en la guía de estudio de la 

materia.  

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intentes obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planea tu estudio, disfruta del tema y no te angusties si no entiendes, los 

asesores estamos para apoyarte, orientarte y prepararte. No seas un espectador participa de esta formidable asignatura. 

 

La siguiente bibliografía también te puede servir de apoyo: 

 

Carranco Zúñiga, Joel. (2014) El juicio de amparo en materia administrativa. México. Editorial Porrúa. 

Fix Fierro, Héctor. (2005) El amparo administrativo y la mejora regulatoria. México. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas.  

Morales Gutiérrez, Guillermo. (2013) El juicio en línea. (1ª. reimpresión) México. Editorial Oxford.  

Parra Ortíz, Angeles Luis. (2015) Compendio de Derecho Procesal Administrativo. México. Editorial Porrúa.  

Ramírez Chavero Iván. (2004) El juicio contencioso administrativo: Aspectos teóricos y práctica forense. México. Editorial Sista. 
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Actividades 

1 

1 de febrero Unidad 1 Abordaremos los temas siguientes: 

 

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. 

 

Inicia el plazo para la entrega del trabajo marcado con el inciso a). 

 

2 

8 de febrero Unidad 2 (Primera parte) Abordaremos los temas siguientes: 

 

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. 
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3 

15 de febrero Unidad 2 (Segunda parte) Abordaremos los temas siguientes: 

 

2.3.3 El recurso de revocación regulado en el Código Fiscal de la 

Federación. 

 

Concluye el plazo para la entrega del trabajo marcado con el inciso a), 

mismo que deberá enviarse antes de las 23:55 horas. 

 

Inicia el plazo para la entrega del trabajo marcado con el inciso b). 

 

4 

22 de febrero Unidad 3 (Primera parte) Abordaremos los temas siguientes: 

 

Unidad 3. El juicio contencioso administrativo 

 

3.1 Antecedentes doctrinarios del Contencioso Administrativo. 

3.2 La organización y competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa. 

 

5 

1 de marzo Unidad 3 (Segunda parte) Abordaremos los temas siguientes: 

 

3.3 El Juicio de Nulidad. 

3.4 Substanciación. 

 

Concluye el plazo para la entrega del trabajo marcado con el inciso b), 

mismo que deberá enviarse antes de las 23:55 horas. 

 

* Inicia el Foro Académico “Los medios de defensa en la vía 

administrativa”. 

 

6 

8 de marzo Unidad 3 (tercera parte) 

 

Abordaremos los temas siguientes: 

 

3.4.1 Vía tradicional. 
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7 

15 de marzo Primer examen parcial Examen unidades 1 a 3 – Hasta el tema 3.4.1 relativo al juicio de nulidad 

en la vía tradicional- (valor 10 puntos) 

 

* Termina el Foro Académico “Los medios de defensa en la vía 

administrativa”. 

 

Inicia el plazo para la entrega del trabajo marcado con el inciso c). 

 

8 
22 de marzo Retroalimentación del primer 

examen parcial y del primer foro 

Retroalimentación del primer examen parcial y del foro “Los medios de 

defensa en la vía administrativa” 

 

9 

29 de marzo Unidad 3 (Tercera parte) Abordaremos los temas siguientes: 

 

3.4.2 Vía sumaria. 

3.4.3 Tramitación en línea. 

3.4.4 Tramitación mixta (en línea y tradicional). 

3.5 La suspensión del acto reclamado. 

3.6 Medidas cautelares. 

 

Concluye el plazo para la entrega del trabajo marcado con el inciso c), 

mismo que deberá enviarse antes de las 23:55 horas. 

 

10 

5 de abril  

Unidad 3 (Cuarta parte) 

Abordaremos los temas siguientes: 

 

3.7 Sentencia. 

3.8 Juicio de Lesividad. 

 

Inicia el plazo para la entrega del trabajo marcado con el inciso d). 
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11 

12 de abril Unidad 4 (Primera parte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordaremos los temas siguientes: 

 

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. 

4.1.3 Substanciación. 

4.1.4 Suspensión del acto reclamado.  

4.1.5 Sentencia. 

 

El 19 de abril concluye el plazo para la entrega del trabajo marcado con el 

inciso d), mismo que deberá enviarse antes de las 23:55 horas. 

 

12 

26 de abril Unidad 4 (Segunda parte) 

 

Abordaremos los temas siguientes: 

 

4.1.6 Recursos en el Juicio de Amparo: revisión y queja. 

 

 

13 

3 de mayo 

 

 

Unidades 4  (Tercera parte) y 5 Abordaremos los temas siguientes: 

 

4.2 Juicio de Amparo Directo. 

4.2.1 Partes del Juicio de Amparo Directo. 

4.2.2 Substanciacion. 

4.2.3 Sentencia. 

 

Unidad 5. Actualización, reformas constitucionales y jurisprudencia. 

 

* Inicia el Foro Académico “Los medios de defensa en la vía 

jurisdiccional”. 
 

14 
10 de mayo 

(DÍA INHÁBIL) 

 

  



 
 

Plan de trabajo de la asignatura  

Derecho Procesal Administrativo 

Licenciatura en Derecho  

 

Alejandra Hernández Flores 

 
14 

15 

17 de mayo Segundo examen parcial Examen unidades 3 a 5 – A partir del tema 3.4.2. relativo al juicio de 

nulidad en la vía sumaria- (valor 10 puntos) 

 

* Termina el Foro Académico “Los medios de defensa en la vía 

jurisdiccional” 

 

16 
24 de mayo Retroalimentación del segundo 

examen parcial y del segundo 

foro 

Retroalimentación del segundo examen parcial y del foro “Los medios de 

defensa en la vía jurisdiccional”. 

 


