
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: SEMINARIO DERECHO PROCESAL 

ADMINISTRATIVO 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA. 

Unidad Regional: Centro 

División: Ciencias Sociales 

Departamento que la imparte: Derecho 

Carácter: Obligatoria                                                                 Eje de formación integral 

Créditos: 8                                           Horas teoría: 2                Horas práctica: 4 

CLAVE:  7553 
JUSTIFICACIÓN: 

 

Se justifica la pertinencia  del espacio educativo de Seminario de Derecho Procesal 

Administrativo en el plan de estudios de la carrera de Licenciado en Derecho, por que el 

Derecho Procesal Administrativo representa la parte adjetiva del Derecho Administrativo, 

cuyo contenido está determinado por un conjunto de procedimientos para que los 

administrados den cumplimiento a  obligaciones de orden administrativo; también por un 

conjunto de procedimientos para que las autoridades administrativas puedan verificar el 

cumplimiento de las obligaciones administrativas respectivas y asimismo, por un conjunto 

de procedimientos para que los particulares puedan impugnar las resoluciones o 

actuaciones de las autoridades administrativas; los dos primeros conjuntos de 

procedimientos se agotan como una forma no contenciosa, en una fase que se ha dado 

en llamar Oficiosa y el último conjunto de procedimientos se agota en una fase llamada 

contenciosa, que se caracteriza por que existe una oposición legítima de intereses entre el 

interés público y el interés privado, dirimido ante tribunales administrativos y judiciales. 

 

 Este espacio pretende promover actividades tendientes a formar profesionales 

conocedores de las instituciones del proceso en general y de los Procedimientos Oficioso 

y Contenciosos Administrativos El curso está diseñado para que a partir de la 

comprensión de aspectos fundamentales de los procedimientos previstos en la Leyes 

Federal y locales  de procedimiento administrativo y de contencioso administrativo, el 

alumno adquiera las bases para profundizar en el estudio posterior de los temas 

específicos de la materia. Se parte del concepto de Derecho Procesal Administrativo y sus 

contenidos, para situarlo en el marco de la ciencia procesal, lo que le permitirá el 

conocimiento de las vías por las que el particular puede combatir resoluciones de carácter 

administrativo que le afecten. Se  tratan los dos campos de la práctica forense 

administrativa: la materia oficiosa y la contenciosa. La primera comprende los recursos 

administrativos que la ley establece a favor del particular para que éste solicite ante la 

autoridad emisora del acto, la revocación de sus propias determinaciones por ilegalidades 

cometidas durante la formación de dicho acto. Por su parte la materia contenciosa, se 

refiere a un proceso legal donde el particular combate al estado formándose una litis sobre 

la que una autoridad materialmente judicial, pero formalmente administrativa (Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) habrá de pronunciarse mediante una 

resolución definitiva, o bien, una autoridad formal y materialmente judicial se pronunciará 

al respecto, como es el caso del juicio de amparo en materia administrativa. El derecho 



procesal administrativo es de vital importancia para comprender las relaciones entre el 
Estado y los particulares, ya que puede decirse que los intereses del estado y los de los 
administrados están contrapuestos cuando aquél actúa en su carácter potestativo y de 
autoridad, toda ves que el primero es el acreedor y el segundo el sujeto pasivo obligado 
de la prestación. En este caso tanto el sujeto Activo (estado) como el sujeto 
pasivo(particular/autoridad) tendrán que hacer uso de los medios legales para hacer valer 
sus intereses, sea para obligar al particular a hacer lo que la ley le determine; o bien, para 
enfrentar al Estado para limitar sus actos y solo haga lo que la ley le permite y a la cual 
está sometido por el principio de legalidad. 
 Aun sin embargo, los temas abordados en las unidades que conforman el programa, son 
.susceptibles de ser modificados de acuerdo a la evolución del conocimiento significativo 
adquirido o del propio contexto.  
Con el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos del programa y desarrollar en la 
práctica procesos de enseñanza y aprendizaje de manera interrelacionada con las 
experiencias formativas de los otros espacios educativos del eje de formación básica y del 
eje de formación profesionalizante, se considera indispensable la elaboración de guías 
didácticas en las que se especifiquen las actividades y los métodos, los materiales y los 
medios que pueden emplearse en forma común. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la problemática jurídica que surge entre los administrados y las autoridades 
administrativas, a propósito de la aplicación de los procedimientos, tanto para dar 
cumplimiento a las obligaciones administrativas, como para verificar el cumplimiento de 
dichas obligaciones.  
Que el alumno adquiera conocimientos y desarrolle habilidades que le permitan identificar, 
detectar e interpretar a las instituciones jurídicas y fenómenos sociales vinculados, a los 
procedimientos establecidos en la ley para dar cumplimiento a las obligaciones 
administrativas, para verificar el cumplimiento de obligaciones administrativas, y para 
impugnar actos y resoluciones emitidas por las distintas autoridades de la administración 
pública. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

a. Identificar la materia y los procedimientos aplicables a una situación jurídica 
administrativa, concreta. 

b. Detectar la o las normas específicas aplicables. 
c. Interpretar la norma del procedimiento administrativo, para darle un significado 

jurídico. 
 

 

CONTENIDO  

                Unidad 1.  Derecho Procesal Administrativo  
 

1.1.- Derecho Procesal Administrativo 
1.1.1 Su nacimiento y desarrollo 



1.1.2 Su objeto de estudio o contenido. 
1.1.3  Sus fuentes 
1.1.4  Su naturaleza jurídica procesal 
1.1.5 Su autonomía 
1.1.6 Sus relaciones con otras disciplinas jurídicas. 

1.2.- La Justicia Administrativa en México 
1.3.- Los Tribunales en los Estados Unidos Mexicanos. 
 1.3.1- Antecedentes Históricos: 
 1.3.2 Tribunales Administrativos  
 1.3.3 Tribunales de lo Contencioso Administrativo 
1.4.- Procedimiento y Proceso Administrativo 
1.5. Clasificación de los procedimientos Administrativos 
1.6 Instancias, recursos administrativos y juicios de índole contencioso-administrativa. 
 
 Tiempo Estimado: Seis Horas. 
 

Unidad 2.  Acto Administrativo o Resolución Administrativa 
 
2.1.- Requisitos y elementos  en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
2.2.- Vicios de los elementos  
2.3. Materia de impugnación administrativa 
2.4.- La nulidad y la anulabilidad  
2.5..-De la eficacia  
2.6..- Extinción. 
 
 Tiempo Estimado: Cinco Horas. 

 
         Unidad 3 Del Procedimiento Administrativo 

 
3.1    Generalidades 
3.2    De los interesados 
3.3    Impedimentos, excusas y recusaciones 
3.4    De los términos y plazos 
3.5    Del acceso a la documentación e información 
3.6    De las notificaciones. 
3.7    De la impugnación de notificaciones 
3.8    De la iniciación 
3.9    De la tramitación 
3.10  De la terminación  
3.11  De las visitas de verificación 
      
Tiempo Estimado:Seis Horas. 
 
 
         Unidad 4 De las Infracciones y  Sanciones  Administrativas 
 
4.1Su Clasificación 



4.2De la prescripción 
4.3De la caducidad de las facultades de las autoridades administrativas. 

 
Tiempo Estimado: Dos Horas. 
 
                Unidad 5 De las medidas de Seguridad 
 
5,1.- Noción y finalidad  de  las medidas de seguridad conforme a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo 

5.1.1. Su clasificación  
5.1.2 Su duración 

Tiempo Estimado: Dos Horas. 
 

Unidad 6 Los Recursos Administrativos 
6.1    Definición  
6.2    Elementos  
6.3    Clasificación  
6.4 El recurso administrativo de revisión en  la Ley Federal de            Procedimiento 
Administrativo. 

6..4.1   Momentos para impugnar los actos de trámite. 
6.4.2    Plazo para su promoción 
6.6.3    Requisitos del escrito de interposición 
6.6.4    Suspensión del acto impugnado 
6.6.5    Causales de no interposición 
6.6.6    Causales de improcedencia 
6.6.7    Causales de sobreseimiento 
6.6.8    Sentido de su resolución 
6.6.9    Su fundamentación 
6.6.10 Prohibición de modificar la parte no impugnada  
6.6.11 Impugnación de  Negativa Ficta 
6.6.12 Resolución en caso de error manifiesto o cumplimiento  
6.6.13 Hechos nuevos  

6.5   Recursos administrativos previstos en las leyes específicas: 
        6.5.1Recurso en materia Tributaria 
        6.5.2 Recurso en materia Electoral 
        6.5.3 Recursos en materia de competencia económica  
        6.5.4 Recursos en materia de competencia financiera 
        6.5.5 Recursos en materia de Justicia Agraria  
        6.5.6 Recursos en materia de Justicia Laboral 
6.6 Recursos administrativos o medios de impugnación contra resoluciones del Ministerio 
Público dictadas en el ejercicio de sus funciones constitucionales. 
6.7  El recurso administrativo y otros conceptos jurídicos: 
        6.7.1 El recurso administrativo y el  Derecho de  Petición 
        6.7.2 El recurso administrativo y reclamación 
        6.7.3  La autotutela y el recurso administrativo 
 
Tiempo Estimado: Ocho Horas. 



 
 
 
UNIDAD 7 El Recurso Administrativo y el Proceso 
 
7.1 Breve referencia al Derecho Procesal  

7.1.1. La acción 
7.1. 2 La pretensión 
7.1.3 Proceso 
7.1.4 Jurisdicción 

7.2 El Recurso Administrativo y el Derecho Procesal 
7.2.1 El Recurso Administrativo y la acción  
7.2.2 El Recurso Administrativo y el proceso   
7.2.3 El Recurso Administrativo y la jurisdicción 

7.3 Diferencias entre el recurso administrativo y el proceso jurisdiccional 
7.4 Relación entre el recurso administrativo y la instancia jurisdiccional 
7.5 Justificación y crítica  sobre  la inclusión  del recurso administrativo dentro del derecho 
Procesal Administrativo 
 
Tiempo Estimado: Tres Horas. 

 
UNIDAD 8 El Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. 
 
8.1.- Naturaleza del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
8.2.- Jurisdicción y Competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
8.4Funcionamiento 
8.3.- Incompetencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
8.4.Procedencia del Juicio de Anulación  

84.1Características de la resolución 
8.4.2 Causales de improcedencia  
8.4.3 Causales de sobreseimiento 

8.5  La demanda en el juicio de nulidad  
8.5.1  Las partes 
8.5.2  Forma de acreditar la representación ante el TFJFyA 
8.5.3 Causales de Improcedencia 
8.5.4 Causales de Sobreseimiento 
8.5.6 De los Impedimentos y Excusas 
8.5.7.Forma y Tiempo de la Presentación de la demanda 
8.5.8 Requisitos del escrito de demanda 
8.5.9 Documentos que se deben de adjuntar a la demanda;  
8.5.10 Impugnación de Notificaciones;  
8.5.11 Ampliación de la demanda 
8.5.12 Plazo del Tercero para apersonarse a juicio  

8.6.- La contestación a la  demanda de nulidad  



8.6.1 Requisitos del escrito de contestación a la demanda  
8.6.2 Documentos que se deben de adjuntar a la contestación a la demanda  

8.7.- Ampliación de la demanda y de la contestación a la  ampliación de la demanda 
8.7.1 Documentos que se deben de adjuntar a la ampliación de la contestación  a  
la  demanda  

8.8.- Incidentes de previo y especial pronunciamiento 
      8.8.1 La  Incompetencia 
8.8.2 La Acumulación de autos 
8.8.3 Nulidad de Notificaciones 
8.8.4 Interrupción por causa de muerte 
8.8.5  La Recusación por causa de Impedimento: 

8.8.5.1 De Magistrados 
     8.8.5.2 De Peritos 

8.9 Otros Incidentes: 
8.9.1 Suspensión de la Ejecución 
8.9.2 Falsedad de Documentos 

8.10 De las pruebas en el juicio de nulidad  
8.11  Los Alegatos  
8 1.2  Cierre de instrucción en el juicio de nulidad  
 
Tiempo estimado: 15 horas.  
 
UNIDAD 9- La sentencia en el juicio de nulidad y los recursos en contra de la misma  
9.1 La sentencia en el juicio de nulidad 

9.1.1   Alcance de la sentencia definitiva  
 9.2.- Atracción de juicios por la Presidencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
9.3.- Recurso de Queja o Queja 
9.4.- Instancia de aclaración de sentencia 
9.5.-.Excitativa de justicia 
9.6.- Recurso de  Reclamación 
9.7.-Recurso de Revisión ante los Tribunales Colegiados Competentes en la Sede de la   
Sala regional del Conocimiento  
9.8.- Ejecución o cumplimiento de las sentencias  administrativas firmes 
Tiempo Estimado: 15 Horas. 
 
Unidad 10.- Justicia Administrativa en Sonora 
10.1Generalidades 
10.2Conformación y Competencia  
10,3Improcedencia y Sobreseimiento 
10.4Procedimiento 
10.5Pruebas 
10.6Alegatos 
10.7Sentencias  
10.8Recursos 
10.9Juicio de lesividad (Administración Pública como parte actora) 
10.10Recurso de Revisión 



10.11Amparo Directo 
 
Tiempo Estimado: Cinco Horas. 
 
 
Unidad 11- El Juicio de Amparo en Materia Administrativa.- 
 .   
Temática 
11.1 El juicio de amparo en materia administrativa 
11.2  Principios fundamentales que rigen el juicio de amparo 
11.3  Las partes en el juicio de amparo en materia administrativa 
 11.4.-Improcedencia del  juicio de amparo en materia administrativa 
11.5  Plazo para la interposición del amparo en materia administrativa 
11.6   La suspensión en el amparo en materia administrativa 
11.7   Las pruebas en juicio de amparo en materia administrativa 
11.8   E l amparo directo en materia administrativa 
11.9   El amparo indirecto en materia administrativa. 
11.10  El recurso de revisión en el juicio de amparo 
11.11  Recurso de queja en el juicio de amparo 
11.12  Recurso de reclamación en el juicio de amparo 
 
 
Tiempo estimado: 10 Horas 
 
 

 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN: 

Prácticas (   ) 

Seminario (X) 

 



MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

De acuerdo al modelo curricular basado en competencias profesionales, se describen las 

actividades específicas que pueden resultar apropiadas para facilitar el aprendizaje de 

competencias profesionales en el ámbito del derecho. 

Considerando que: En los Seminarios los contenidos: Consisten en conceptos, teorías, modelos y 

demás elementos que constituyen la dimensión discursiva de la disciplina, y deben ser analizados y 

descritos como elementos estructurales de la disciplina o bien como realizaciones ejemplares o 

normativas. En donde los estudiantes desarrollan competencias conceptuales (nominativas, 

descriptivas, explicativas y evaluativas).  En ellos, los estudiantes aprenden a “ver, oír y hablar con 

la teoría”, mediante el establecimiento de relaciones entre: 

Referencia - referente Palabra -- Objeto Vocabulario, 

semántica 

El maestro dispone de textos (u otros materiales discursivos) en los que se use la terminología 

(Ejemplo: conjunto de términos, giros o modos de expresión, generalmente técnicos o cultos, 

característicos de una determinada profesión, ciencia o materia o de un autor o libro concretos) que 

el alumno debe aprender a utilizar. 

El alumno: Lee o escucha el material discursivo. 

El maestro: Induce al alumno a emplear la terminología en situaciones concretas similares. 

El alumno: Emplea la terminología hablando y escribiendo. 

El maestro: Corrige. 

El alumno: Rectifica. 

El maestro: Induce al alumno a emplear la terminología en situaciones concretas disímiles y 

diversas. 

(Sólo cuando el alumno es capaz de utilizar la terminología correctamente, es posible que M y A 

analicen “gramaticalmente”, juntos, la terminología y su uso). Tomado textualmente: IBÁÑEZ 

BERNAL, Carlos. “Metodología para la Planeación de la Educación Superior” Colección 

Manuales de Prácticas. Pág. 112.  UNISON, PSICOM Y PIFI, 2007. 

Actividades específicas del alumno: 

Lee el tema de que se trate. 

Investiga las alternativas de solución. 

Establecer  la relación entre los hechos y la norma jurídica 

Distingue e Identifica las posibles soluciones. 

Utilizar las reglas del derecho procesal Administrativo.  

Realizar estrategias de solución. 

Plantea soluciones utilizando instrumento de intervención 

Expone soluciones y el proceso para obtener resultados favorables 

Visita los juzgados y el Bufete Jurídico Gratuito 

Revisa expedientes sobre el tema e interviene en el proceso. 

Actividades instruccionales: 

Enlista los posibles problemas a resolver en cada tema 

Enlista los posibles expedientes del Bufete jurídico gratuito de consulta e intervención 

Elabora un programa con técnicas aplicables a cada tema. 

Organiza paneles de discusión, visitas a juzgados y al bufete jurídico gratuito. 

Invita a personas que dominen en la práctica el tema. 

Se vincula con los Juzgados y con el Bufete Jurídico Gratuito para facilitar las visitas de los 



estudiantes. 

Resuelve dudas. 

Evalúa. 

 

MODALIDADES Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Portafolio de trabajos 30% 

Asistencia 30% 

Participación 40% 
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B) Normatividad: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Código Fiscal de la Federación. 



 Código Fiscal del Estado de Sonora  

.Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

 Ley de Justicia Fiscal. 

.Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo de Sonora  
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LEGISLACION APLICABLE: 
 
Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución  Política del Estado de Sonora 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo  
 
Ley  de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora 
Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Sonora 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 
Ley de Amparo. 
 
PERFIL ACADÉMICO DESEABLE DEL RESPONSABLE DE LA  
ASIGNATURA: 
 
Lic. En Derecho, 3 años de experiencia en docencia y pericia en el uso de las técnicas a 
entrenar. 
 

Haber aprobado el curso de capacitación docente. 
 
 
 
 

 

PERFIL ACADÉMICO DESEABLE DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA: 

 Poseer  título profesional de Licenciado en Derecho, así como experiencia docente en 

el área de Derecho administrativo. 

 Demostrar capacidad en el manejo de un enfoque interdisciplinario 

 Tener un año de experiencia académica y dos años de experiencia profesional. 

SEGÚN EL C. C. T. Tener un año se experiencia académica y dos de experiencia 

profesional. 

 


