
                     UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
                Plan de Estudios de Abogado   

 
 

PAGE 

 
 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO 

 
Denominación:  
Procedimiento Contencioso 
Administrativo 

Tipo:
CURSO-TALLER 

Nivel:  
Pregrado 

Área de formación:  
Básica Particular Obligatoria 

 Modalidad: 
Escolarizada-Semiescolarizada 

Prerrequisitos:  
IC893 

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

Créditos: 
7 

Clave: 
IC892 

Elaboró: CUAltos 
Revisó: Comité Curricular y Comité de Acreditación Internacional 

Fecha de elaboración: Enero 2017 
Fecha de revisión: Julio 2018 

 
Relación con el perfil de egreso 

 
Interpretar y aplicar el derecho para la solución de conflictos en la búsqueda de la justicia, con una visión 
multidisciplinar. 
Comunicar, de manera adecuada, los argumentos e interpretaciones que se desprenden de su análisis jurídico. 
Conceptualizar, caracterizar, y reconocer los principios rectores de los diversos procedimientos  contenciosos 
administrativos, así como los medios de control jurisdiccional.  
Comprender y en su caso aplicar los principios rectores del sistema anticorrupción en México y en Jalisco.   
 

 
Relación con el plan de estudios 

 
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. 
 

 
Campo de aplicación profesional de los conocimientos que promueve el desarrollo de la unidad de Aprendizaje 

Habilidad 
Nivel de aportación

Introductorio Medio Avanzado
a. Interpretar y aplicar el derecho para la solución de conflictos en la 

búsqueda de la justicia, con una visión multidisciplinar. X   

b. Argumentar, de forma oral y escrita, principios, fundamentos y 
razonamientos jurídicos. X   

c. Comunicar, de manera adecuada, los argumentos e interpretaciones 
que se desprenden de su análisis jurídico. X   

d. Atender los diferentes tipos de conflictos, a fin de prevenirlos, y 
proponer soluciones privilegiando el uso de medios alternativos.    

e. Resolver problemas jurídicos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
   

f. Realizar investigación para transmitir y generar conocimiento jurídico. 
   

g. Manejar, de manera óptima, las tecnologías de la información y 
comunicación en el desempeño profesional.    

h. Comunicarse a través de un lenguaje técnico jurídico en una segunda 
lengua.    

i. Desempeñarse en diferentes contextos culturales y sociales, con una 
visión global.    
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2. DESCRIPCIÓN 

 
Objetivo general del curso 

 
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. 
 

 
Objetivos parciales o específicos 

 
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 diferentes procedimiento y medios de defensa. 
 

 
 
Contenido temático 

 
Unidad 1.- Generalidades del Procedimiento Administrativo  
 

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

 
 

Unidad 2.- Recursos Administrativos 
 

2.1 Concepto del recurso administrativo.  
2.2 Elementos del recurso administrativo. 
2.3 Efectos del recurso administrativo. 
2.4 Recursos en la Administración Pública Federal: Recurso de revisión, revocación e Inconformidad. 
2.5 Recursos en la Administración Pública Estatal 

 
 
Unidad 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 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.  
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4.6 Las pruebas.  
4.7 Medidas cautelares e incidentes. 
4.8 Sentencia. 
4.9 Apelación.  
4.10 Procedimientos especiales: afirmativa ficta. 
 

Unidad 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 6.- Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

6.1. Antecedentes y fundamentación. 
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. 

 
 
Estructura conceptual del curso  

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
 
CONCEPTOS BÁSICOS                                                                                                                   RECURSOS  

 
 

JUICIO CONTENCIOSO 
 
 
 
FEDERAL                                                                                                                                              ESTATAL 
 
 
AMPAROS                                                                                                           SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

 
Modalidad de evaluación  

Instrumento de evaluación 
Convencionales: verdadero/falso, opción múltiple, 
relacionar, respuesta corta, completar textos, entre otras 
 
Desempeño: proyectos, portafolios de evidencias, tareas de 
desempeño, prototipos, entre otros. 

Factor de ponderación 

Participación(es)  5% 
Actividad(es)  20% 
Examen(es) Parcial(es) –Mínimo dos en el semestre- 40% 
Producto Final 25% 
Examen departamental  10% 

Total 100% 
 
Elementos del desarrollo de la unidad de aprendizaje (asignatura) 

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

Aptitudes 

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

Valores 

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

Capacidades 

 Armonizar el orden jurídico 
 Gestionar información  
 Planear 
 Plantear y resolver problemas jurídicos partir del estudio de casos 
 Argumentación y fundamentación oral o escrita de conceptos de impugnación   

Habilidades 

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

2. Dominio de los procesos contenciosos administrativos. 
3. Capacidad de análisis, integración y armonización de los principales actos y en el 

sistema jurídico mexicano. 
4. Investigación en el área de las funciones de la autoridad administrativa, 

argumentación oral y escrita. 
 
3. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

 José Antonio 
Tardío Pato 

Lecciones de Derecho 
Administrativo 

Editorial ECU 

 
2015  

Lucero Espinosa, 
Manuel 

Teoría y práctica del 
contencioso 
administrativo federal 

Porrúa, México 2015  

Margain Manautou, 
Emilio 

De lo contencioso 
administrativo de 
anulación o ilegitimidad 

Porrúa, México 2016  

Armienta Calderón, 
Gonzalo M. 

El Proceso Contencioso 
Administrativo en México 

 Porrúa, México 2015  

 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
  

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Tron Petit, Jean 
Claude y Ortiz 
Reyes, Gabriel 

La nulidad de los actos 
administrativos 

4ª Edición, Editorial 
Porrúa, México, 

2011 
http://archivos.juridicas.unam.mx/ww

w/bjv/libros/8/3844/5.pdf 
 

Herrera Gómez, 
Jesús Javier 

El contencioso 
administrativo federal 

1ªEdición, 
Editorial 
Porrúa, México 

2007  

Cassagne, Juan 
Carlos 

Cuestiones del 
Contencioso 
Administrativo 

1ªEdición, 
Editorial 
Ed Abeledo Perrot, 

2007  
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Argentina 

  
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos  

 

 
 
 
 
 

  
Ley Federal de las 
Entidades 
Paraestatales 

  

  
Ley Federal de 
Procedimiento 
Administrativo 

  

  

Ley Federal de 
Procedimiento 
Contencioso 
Administrativo 

  

  
Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal 

  

  
Constitución Política del 
Estado de Jalisco. 

  

  
Ley de Justicia 
Administrativa del 
Estado de Jalisco. 

  

 
 
5 PLANEACIÓN POR SEMANAS 
 

Semana Tema Contenidos 
Actividades para 
su movilización 

Recursos Evaluación 
Temas 

transversales 

1 y 2 

Unidad 1.-  
Generalidades del 

procedimiento  
administrativo 

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 
 

Exposición del 
profesor sobre los 

fundamentos y 
conceptos 
básicos. 

Exposición de los 
temas a través de 

medios 
electrónicos, 

específicamente 
con 

presentaciones en 
power point, 

donde se 
muestran 

gráficas, y mapas 
conceptuales. 

Bibliografía Actividad 5% 
Teoría del 

estado 

3, 4  y 5 
Unidad 2.-  
Recursos 

administrativos 

Concepto del 
recurso 
administrativo.  
Elementos del 
recurso 
administrativo. 

  
Exposición de 

temas sobre los 
fundamentos  y 
fines que dan 
origen a los 

recursos 
administrativos  

Bibliografía Actividad 5% 
Recursos y 
medios de 

impugnación 
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Efectos del 
recurso 
administrativo. 
Recursos en la 
Administración 
Pública Federal: 
Recurso de 
revisión, 
revocación e 
Inconformidad. 
Recursos en la 
Administración 
Pública Estatal 
 

 

6, 7 y 8   

Unidad 3.-  
Juicio contencioso 

administrativo 
federal 

Organización y 
competencia del 
Tribunal Federal 
de Justicia 
Administrativa.  
El juicio de 
nulidad.  
Vía tradicional. 
Vía sumaria.  
 Tramitación en 
línea.  
La demanda 
- contestación 
Las pruebas   
Medidas 
cautelares e 
incidentes 
Sentencias 
Juicio de 
lesividad. 
 

Realizar un 
ensayo sobre las 
competencias de 

los tribunales  

Bibliografía Actividad 5% 

Labor 
jurisdiccional de 

los tribunales 
federales 

9, 10 y 11 

Unidad 4.-  
Juicio contencioso 
administrativo en 

Jalisco 
 

Organización y 
competencia del 
Tribunal de lo 
Administrativo del 
Estado de Jalisco. 
El juicio de 
nulidad.  
La demanda. 
La contestación. 
Ampliación de 
demanda.  
Las pruebas.  
Medidas 
cautelares e 
incidentes. 
Sentencia. 
Apelación.  
Procedimientos 
especiales: 
afirmativa ficta. 
 

Realiza un cuadro 
comparativo entre 

los tribunales 
federales y estatales 
Realizar un estudio 

de caso y establecer 
el proceso en un 

juicio 
 

Bibliografía Actividad 5% 
Cultura de la 

legalidad 

 
 
 
 

12 y 13 

 
 
 
 
 

Unidad 5.-  

Amparo 
administrativo  
Juicio de amparo 
indirecto.  

Realizar un juicio de 
amparo 

Datos y 
formatos, 

así como la 
ley 

respectiva 

Actividad 5% 
Juicio de 
Amparo 
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Control jurisdiccional 
de los actos 

administrativos 
 

Partes en el juicio 
de amparo 
indirecto.  
Procedencia del 
juicio de amparo 
indirecto.  
Suspensión del 
acto reclamado.  
Sentencia.  
Recursos en el 
juicio de amparo: 
revisión y queja.  
Juicio de amparo 
directo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14  y 15  

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 6.-  
Sistema nacional 
anticorrupción. 

Antecedentes y 
fundamentación. 
Principios 
constitucionales y 
legislativos. 
Ley Tres de Tres: 
declaración de 
ingresos, 
declaración 
patrimonial y 
declaración de 
conflicto de 
interés. Avances, 
retos y 
escenarios. 
 

 

 

 

 

 

Se analizan las 
características de 
los organismos, para 
ver los alcances, 
derechos y 
obligaciones al 
momento de 
desempeñar sus 
actividades. 

 

Datos y 
formatos, 

así como la 
ley 

respectiva 

 Corrupción 

 
 
 
Perfil del profesor:  

Poseer Título Profesional de Licenciado en Derecho. 
Teóricos: Analizar los diferentes elementos   del procedimiento Contencioso Administrativo Federal y Estatal , así como las 
bases y características del Sistema Nacional Anticorrupción  
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  

 


