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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad Nacional 

Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares de calidad que 

la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  Para ello es necesario 

introducir innovaciones en el sistema educativo que permitan atender los nuevos 

problemas y exigencias del entorno mundial caracterizado  por la  globalización y la 

sociedad del conocimiento. 

Para enfrentar estos desafíos es necesario impulsar paradigmas orientados al 

mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, formación 

y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y comunicación que 

robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo asegurar la calidad y la 

pertinencia social de los planes y programas de estudio para que estén diseñados 

sobre bases curriculares firmes que atiendan las necesidades disciplinares, sociales, 

culturales, tecnológicas y científicas de nuestro país. 

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, cuyo 

objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este campo, con una 

sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y competencias para el desarrollo 

ético de la profesión, con un carácter multidisciplinario y colaborativo, dotados de una 

visión humanista, social, multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en 

los diversos ámbitos de la profesión; y contribuir al análisis de las condiciones y a la 

solución efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales. 

De igual forma, el plan de estudios pretende que el alumno alcance los siguientes  

objetivos específicos:  

 Favorecer el análisis de la problemática jurídico-social del México 

contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y la 

praxis jurídicas; 

 Proponer alternativas integrales para la prevención y solución de conflictos 

nacionales, regionales e internacionales desde la óptica jurídica; 

 Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos; 

 Desarrollar habilidades para el diálogo creativo y constructivo; actitudes de 

respeto, tolerancia, justicia, equidad,  servicio, además de pensamiento crítico y 

creativo para el mejor desempeño de la profesión; 

 Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e 

intervención en los distintos ámbitos del campo laboral. 

 

Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará  con los 

conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica y del sistema 

jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos de la información y 

la comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los ámbitos público, social y 
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privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros egresados estarán aptos para 

incursionar y desempeñarse en las áreas del litigio, administración pública, docencia en 

educación superior, investigación, consultoría, representación legal y defensoría en los 

campos del derecho administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, 

procesal, internacional y constitucional. 

 

Para alcanzar los objetivos y el perfil profesional enunciados, se requiere de la 

participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, académicos, 

y responsables de la gestión académico administrativa, pero también de la puesta en 

marcha de diferentes recursos y apoyos para el estudiante, más aún en los sistemas 

abiertos, en los cuales es necesario  favorecer dos procesos indisolubles: el estudio 

independiente y el aprendizaje autónomo del alumno. 

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del Sistema  

Universidad Abierta, de orientaciones didácticas generales para cada una de sus 

asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar los aprendizajes esperados en cada una 

de ellas de manera autónoma.  

Por supuesto, el éxito del programa académico dependerá también del entusiasmo 

personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del acompañamiento 

y apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no sólo en cuanto a la 

orientación disciplinaria, metodológica y profesional relacionada con la asignatura, sino 

al acompañamiento afectivo que puedan ofrecerle para favorecer la permanencia en el 

sistema y el esfuerzo encaminado a aprender. 

 

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia  

  

  

  

  
 



  
  
El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos por el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. En esta guía 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
Derecho Administrativo II  a través de la selección de lecturas conformada por 
el asesor.  
 
En cuanto al uso de esta guía de estudio vale la pena mencionar varias 
recomendaciones: 
 
 Lee con atención la introducción de la asignatura.  
 Reflexiona sobre el objetivo general de la misma, los objetivos particulares 

de cada unidad y de cada actividad sugerida. 
 Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta. 
 Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase. 
 Consulta las fuentes de información complementarias si deseas profundizar 

en algún tema.  
 Mantén una comunicación permanente con tu asesor, no esperes a las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas.  
 
Finalmente, considera que para cada unidad hay uno o varios recursos 

obligatorios  (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio ®. Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica: 
 
1. Una presentación, en la que se explica brevemente el contenido de los 

materiales recomendados.  
2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 

materiales para promover tu estudio independiente. 
3. Actividades de aprendizaje. Es necesario que realices todas las actividades 

que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr los 
objetivos de cada unidad y de la asignatura. 

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que puedas hacer los ajustes necesarios antes de enfrentarte a la 
evaluación final de la asignatura. 

 
Recuerda que esta guía no sustituye el plan de trabajo, ambos son material de 
apoyo para  que puedas cumplir los objetivos de la materia, cada uno 
información relevante, por lo que antes de iniciar cualquier actividad, te 
recomiendo revises minuciosamente y con calma, tanto el plan trabajo como 
esta guía y si no es claro o te causa confusión no esperes y acude de inmediato 
con tu asesor para que te oriente. 
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Al final de esta guía se presentan también fuentes de consulta básica y 
complementaria de toda la asignatura.  
 
 
 

 
  

EEnn  llaa  ttaabbllaa  qquuee  aappaarreeccee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa  uunnaa  ssuuggeerreenncciiaa    ddeell  aavvaannccee  

eenn  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  qquuee  ddeebbeess  llooggrraarr  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  1166  sseemmaannaass  

ddee  qquuee  ccoonnssttaa  eell  sseemmeessttrree::  

  
UU//SS  11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  

UU11                                  
UU22                                  
UU33                                  
UU44                                  
UU55                                  
UU66                                  
UU77                                  
UU88                                  
UU99                                  
UU1100                                  
UU1111                                  
UU1122                                  
UU1133                                  
UU1144                                  
UU1155                                  
UU1166                                  
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Esta asignatura se ubica en el  quinto semestre de la Licenciatura en Derecho, y 
pertenece a la etapa de profundización,  es una asignatura de tipo teórico-
práctica con carácter obligatorio.  
 
La presente asignatura corresponde al segundo curso de la materia de Derecho 
Administrativo, de ahí que, esta segunda parte  se encuentre en la etapa  de 
profundización del mapa curricular, pues las bases teóricas para poder cumplir 
los objetivos general y específicos de esta materia, deben adquirirse en el 
primer curso y desde luego en todas las materias  que forman la etapa básica 
de  nuestro plan de estudios 
 
Como habrás estudiado en ell primer curso, el Derecho Administrativo es una 
de las disciplinas jurídicas más jóvenes, sus orígenes los encontramos en 
Francia a finales del siglo XIX, por lo que su estudio se encuentra sujeto a una 
constante  evolución y adecuación. Por lo antes señalado, en la reciente 
modificación realizada  en el plan de estudios  de la licenciatura  y para efectos 
didácticos, la materia se dividió en los siguientes cursos: Derecho 
Administrativo I (Etapa básica en el  mapa curricular), Derecho Administrativo 
II (Etapa d profundización en el  mapa curricular), Derecho Procesal 
Administrativo (Etapa de profundización en el  mapa curricular),  y Práctica 
Forense Fiscal y Administrativa (Etapa profesionalizante en el  mapa curricular),  
de tal modo que en el primer curso el alumno analizará la ubicación, 
conceptualización y fuentes del derecho Administrativo, sus bases estructurales 
y los lineamientos que rigen la función del poder ejecutivo como titular de la 
Administración Pública Federal, su interrelación con los poderes Legislativo,  
Judicial y órganos autónomos constitucionales, todo ellos en comparación con 
la administración pública de las Entidades Federativas y los municipios; en este 
segundo curso se identificarán los recursos humanos y materiales de que 
dispone la administración pública para el cumplimiento de los fines del Estado, 
así como las relaciones jurídicas que nacen entre el Estado y los particulares,  
en la parte procesal se analizarán los conceptos y principios fundamentales, 
identificables, útiles y aplicables en todo proceso jurídico. 
 
Como puedes ver la importancia de es materia radica en que podrás tener un 
conocimiento integro del Derecho Administrativo, que te permitirá no solo 
conocer las bases y contenido esencial de la rama administrativa del Derecho, 
además contarás con los elementos necesarios para desempeñarte 
ampliamente en diversos ámbitos. 
 
Por otro lado , esta asignatura esta íntimamente relacionada con todas la 
materias del mapa curricular, en mayor grado con unas pero  tiene relación con 
todas, pues tiene un vinculo directo, por ejemplo con el Derecho Constitucional, 
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pues la base del actuar y de la estructura y organización del poder ejecutivo, 
desde luego se encuentra en nuestra Carta Magna, con el derecho penal ya 
que, por ejemplo un capítulo del código penal se refiere la los delitos cometidos 
por los servidores públicos, y porque desde luego en el ejercicio de la función 
administrativa existen una serie de conductas tipificadas como delitos por 
nuestro ordenamiento jurídico, por tanto es indispensable relacionar ambas 
materias, con el derecho civil tiene relación por ejemplo para la reparación de 
daños en el caso de responsabilidades, además varias de la figuras jurídicas 
que adopta el derecho administrativo tienen su base en el derecho civil como 
son los contratos. 
Indispensable resulta haber cursado Introducción al Estudio del Derecho, 
Derecho Romano, Teoría del Derecho, Teoría del Estado, Teoría Económica, 
entre otras, que son la base para estudiar nuestra asignatura.  
También esta íntimamente vinculada con materias que le preceden como: 
Derecho Fiscal, que es una rama del Derecho Administrativo, con Amparo y 
desde luego con las materias procesales que reforzarán lo aprendido en esta 
asignatura. 
 
El  Derecho Administrativo tienen una proyección significativa en el contexto 
actual pues regula una diversidad de actividades, tan es así, que diversas ramas 
del mismo han cobrado autonomía, tal es el caso del Derecho Fiscal, el Derecho 
Financiero, el Derecho Agrario, el Derecho Militar y el Derecho Financiero, por 
mencionar algunas. 
 
El Derecho Administrativo ha sido definido por diversos autores que concurren 
en que esta disciplina es una rama del derecho público, pues sus disposiciones 
regulan la relación entre el Estado y los particulares, principalmente con la 
administración pública, que es la parte del gobierno de un Estado que tiene la 
encomienda de aplicar las leyes y vigilar su cumplimiento. De la misma manera, 
el Derecho Administrativo establece los procedimientos a que estarán sujetas 
las relaciones entre el Estado y los particulares y regula los medios que tendrán 
a su alcance los particulares para inconformarse contra las resoluciones que 
tomen las autoridades administrativas, sin llegar a establecer una controversia  
jurisdiccional. 
 
Por lo anterior, podemos señalar que el Derecho Administrativo es la rama del 
Derecho Público que se encarga de regular la actividad del Estado identificada 
con el Poder Ejecutivo y los organismos que lo auxilian en el cumplimiento de 
sus atribuciones, donde cada organismo realiza una actividad específica  
encaminada a un servicio público. 
 
El egresado de la Licenciatura en Derecho deberá ser capaz de aplicar sus 
conocimientos en esta rama del Derecho en virtud de que ella representa la 
base jurídica del actuar cotidiano del individuo en la sociedad. 
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Con lo anteriormente expuesto queda establecida la importancia que esta 
asignatura cobra en el contexto social y jurídico actual, ya que su conocimiento 
será aplicable en casi cualquier contexto de la vida cotidiana. 
 
En esta asignatura se desarrollarán temas tales como: El régimen de la función 
pública, el sistema responsabilidades de los servidores públicos, la 
responsabilidad patrimonial el Estado, el régimen patrimonial del Estado, la 
expropiación, el decomiso y la requisa como otras modalidades de adquisición 
de propiedad por parte del Estado, el régimen financiero  del Estado, la relación 
jurídico administrativa entre el Estado y  el particular, las facultades coactivas y 
cumplimento de los cometidos el Estado, los sistemas de control de la actividad 
administrativa, las infracciones e ilícitos administrativos y la actualización, 
reformas constitucionales y jurisprudencia. 
 
Dicho contenido, como puede apreciarse, es fundamental en cuanto a que 
representa un acervo indispensable de conocimientos para el profesional del 
Derecho, que se verá reflejado en la práctica del litigio diario. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

EEll  aalluummnnoo  iiddeennttiiffiiccaarráá  eell  rrééggiimmeenn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  

hhuummaannooss  yy  mmaatteerriiaalleess  ddee  qquuee  ddiissppoonnee  llaa  

aaddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa  ppaarraa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  

ffiinneess  ddeell  eessttaaddoo,,  aassíí  ccoommoo  llaa  ddiinnáámmiiccaa  ddee  llaass  

rreellaacciioonneess  jjuurrííddiiccaass  eennttrree  aa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppúúbblliiccaa  yy  

llooss  ppaarrttiiccuullaarreess..  
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UUNNIIDDAADD  11  
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno analizará la Función Publica a partir de sus bases constitucionales, 
régimen legal, naturaleza de sus relaciones y responsabilidades. 
 

 

TTeemmaarriioo  

1.1 Concepto de Función Pública. 
1.2 Marco jurídico constitucional. 
1.3 Naturaleza jurídica de la relación laboral. Trabajadores de 
base, de confianza y por honorarios. 
1.4 Servidor Público 

1.4.1 Concepto. 
1.4.2 Elementos. 

    1.4.3 Bases constitucionales. Análisis  los artículos 108 y113 
párrafo segundo de la Constitución General de la República. 
 

 

Actividades para la Unidad 1   

TEMA 1.1-1.4 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2010). Derecho administrativo II. 
México: Cárdenas Velasco Editores. pp.1-5 
 Fraga Fraga, Gabino. (2002). Derecho administrativo. (40 edición) México: 

Porrúa. pp. 134-164. 
 Fernández Ruiz Jorge, Apuntes para una teoría jurídica de las actividades del 

estado, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/2/cnt/cnt2.pdf, 
fecha de consulta 1 de julio del 2014 

 Martínez Morales, Rafael I. (2002). Derecho administrativo. Primer curso. 
México: Oxford. pp. 253-330 

 Sánchez Gómez, Narciso. (2002). Primer curso de Derecho administrativo. 
México: Porrúa. pp. 379-418 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley Federadle Trabajadores al Servicio de Estado 
Presentación 
 

 Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
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En los textos 
recomendados 
como recursos y 
otros que tu 
investigues,  
encontrarás una 
explicación clara de 
aquellos elementos 
analíticos que 
fundamentan el 
régimen de la 
Función 
Pública a  partir de 
sus bases 
constitucionales, el 
régimen legal y la 
naturaleza de sus 
relaciones. 

 De acuerdo a tus conocimientos previos y generales, 
reflexiona: ¿Qué entiendes por función pública?  
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a la función pública. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

distintas definiciones de función pública. 
 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la guía 

de tipos de fichas disponible en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 Identifica la función pública, su regimen constitucional 
y legal 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 

 Elabora un resumen de dos cuartillas en el que 
destaques ¿Qué es la función pública?, ¿Cuál es 
el marco jurídico constitucional de la función  
pública? ¿Cuáles son los elementos del servidor 
público? ¿Qué diferencia existe entre un servidor 
publico, un funcionario público  un empleado 
público? y ¿Cuál es la diferencia entre 
trabajadores de base, de confianza  y por 
honorarios? 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
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UUNNIIDDAADD  22  
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::  EEll  aalluummnnoo  ccoommpprreennddeerráá  llaass  

ddiiffeerreenntteess  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  eenn  qquuee  ppuuddiieerreenn  iinnccuurrrriirr  llooss  SSeerrvviiddoorreess  

PPúúbblliiccooss  ee  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess,,  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  

eessttaabblleecciiddooss  eenn  eell  SSiisstteemmaa  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess,,  aassíí  ccoommoo  eenn  eell  

ssiisstteemmaa  ddee  ssaanncciioonneess    
 

 

TTeemmaarriioo  

2.1 Sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Concepto. 
2.2 Responsabilidad Administrativa. Hipótesis de conducta, procedimiento de 
investigación, procedimiento sancionador y sistema de sanciones. 
2.3 Responsabilidad política. Juicio político. Órgano competente. 
2.4 Responsabilidad penal. Delios cometidos por servidores públicos. 
Declaratoria de procedencia. Órgano competente. 
2.5 Responsabilidad resarcitoria. Órgano competente y procedimiento de 
responsabilidad. 
2.6 Evolución patrimonial de los Servidores Públicos. 
     2.6.1 Declaración patrimonial. 
     2.6.2 Procedimiento de investigación. 
 

 
 
 
 

Actividades para la Unidad 2   

TEMA 2.1-2.6 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2011). Derecho administrativo 

constitucional. México: Cárdenas Velasco Editores. pp.557-574 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2010). Derecho administrativo II.. 

México: Cárdenas Velasco Editores. pp.8-24 y 337-414 
 Martínez Morales, Rafael I. (2002). Derecho administrativo. Primer curso. 

México: Oxford. pp. 331-336 
 Sánchez Cordero Olga, El Sistema de Responsabilidad de los Servidores 

Públicos y la Supletoriedad Procesal, ciudad de México, el 21 de mayo de 
2002. Fecha de consulta 11 de enero del 2014, 
www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/EL%20SISTEMA%20DE%20RESP
ONSABILIDAD%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS.pdf 

 Sánchez Gómez, Narciso. (2002). Primer curso de Derecho administrativo. 
México: Porrúa. pp. 421-449 
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley Federal de responsabilidades de los Servidores Públicos 
 Ley Federal de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 Código Penal Federal 
 

Presentación 
En la bibliografía sugerida 
encontrarás una amplia 
explicación sobre  el 
sistema 
de responsabilidades de los 
servidores públicos en 
donde conocerás las 
diferentes 
responsabilidades en que 
pueden incurrir los 
servidores públicos  en el 
ejercicio de sus funciones, 
así como los 
procedimientos y sanciones 
aplicables en cada tipo de 
responsabilidad 
 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Intenta describir lo que entiendes por 

responsabilidad 
 Responde a los cuestionamientos: ¿Qué es 

responsabilidad?  ¿Quiénes son sujetos de 
responsabilidad? 

 Identifica los principales contra argumentos que 
han formulado algunos autores para establecer 
diferentes tipos de responsabilidad de acuerdo 
al sujeto y a la conducta realizada. 

 De acuerdo con los conocimientos adquiridos 
hasta el momento, justifica si el sistema de 
responsabilidades de los servidores públicos 
actualmente cumple los fines para lo cuales se 
crea 

 
Durante la lectura: 
 Identifica los diferentes tipos de 

responsabilidades en que pueden incurrir los 
servidores públicos y elabora una ficha de 
contenido describiendo cada una. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 
Realiza un proceso lector a la CPEUM y a los 
recursos de la unidad y posteriormente con una 
redacción en síntesis (siempre definiendo el 
concepto, su fundamento jurídico y su bibliografía) 
contesta el glosario con por los menos uno de los 
siguientes temas. 
 
a) Responsabilidad administrativa disciplinaria 
 
b) Responsabilidad administrativa resarcitoria 
 
c) Responsabilidad penal del servidor público 
 
d) Responsabilidad civil del servidor público 
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e) Autoridades competentes para aplicar sanciones 
administrativas a servidores públicos municipales 
 
f) Autoridades competentes para aplicar sanciones 
administrativas a servidores públicos estatales 
 
g) Autoridades competentes para aplicar sanciones 
administrativas a servidores públicos del Gobierno 
del DF 
 
h) Autoridades competentes para aplicar sanciones 
administrativas a servidores públicos de la 
federación 
 
i) Procedimiento administrativo sancionador 
 
j) Registro patrimonial de los servidores públicos 
 
k) Fundamentos jurídicos referentes a la 
responsabilidad administrativa en el Estado de 
México: 
 
m) Fundamentos jurídicos referentes a la 
responsabilidad administrativa en Gobierno del 
Distrito Federal 
 
n) Descripción y fundamento del procedimiento 
administrativo sancionador disciplinario en el 
Estado de México 
 
o) Descripción y fundamento del procedimiento 
administrativo sancionador disciplinario en la 
Federación 
 
p) Descripción y fundamento del procedimiento 
administrativo sancionador disciplinario en el 
Gobierno del Distrito federal 
 
q) Descripción y fundamento del procedimiento 
administrativo sancionador resarcitorio en el Estado 
de México 
 
r) Descripción y fundamento del procedimiento 
administrativo sancionador resarcitorio en la 
Federación 
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s) Descripción y fundamento del procedimiento 
administrativo sancionador resarcitorio en el 
Gobierno del Distrito Federal 
 
t) Descripción de los artículos de la CPEUM 
referente a la responsabilidad de los servidores 
Públicos 
 
u) Aporta por lo menos una tesis o jurisprudencia 
del Poder Judicial Federal en materia de 
responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos 
 
v) Aporta por lo menos una tesis o jurisprudencia 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en materia de responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos 
 
w) Aporta por lo menos una tesis o jurisprudencia 
del TRICA Estado de México en materia de 
responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos 
 
y) ¿Qué es responsabilidad?  
 
z) ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad? 
 
x) Aporta por lo menos una tesis o jurisprudencia 
del TRICA Distrito Federal en materia de 
responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos 
 
3. Productos entregables esperados. 
 
Se debe colocar por lo menos uno de los temas 
solicitados siempre citando su autor y el 
fundamento jurídico. Cuando estén llenos los 
conceptos puedes buscar y aportar distintas 
jurisprudencias o tesis señaladas en los incisos U, 
V, W y X. 
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UUNNIIDDAADD  33  
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::  EEll  aalluummnnoo  aannaalliizzaarráá  llaass  hhiippóótteessiiss  eenn  

llaa  qquuee  EEssttaaddoo  iinnccuurrrree  eenn  uunnaa  ccoonndduuccttaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  iirrrreegguullaarr  yy  

ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ssee  ggeenneerraa  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  ééssttee,,  eenn  ffoorrmmaa  oobbjjeettiivvaa  

yy  ddiirreeccttaa,,  ddee  iinnddeemmnniizzaarr  aall  aarrttiiccuullaarr  ppoorr  llooss  ddaaññooss  yy  ppeerrjjuuiicciiooss  qquuee  llee  

ccaauussee..  

 

TTeemmaarriioo  

3.1 Concepto 
3.2 Elementos 
3.3 Conducta administrativa irregular. Elementos. 
3.4 Requisitos de procedibilidad para la reclamación. 
3.5 Objeto de la reclamación. Daño materia y Daño 
moral. 
3.6 Órganos competentes para la reclamación por 
responsabilidad patrimonial del  Estado. 
 

 

Actividades para la Unidad 3   

TEMA 3.1-3.6 
 Fernández Ruiz, Jorge. (2006). Derecho administrativo. México: Mc. Graw 

Hill.pp. 165.177 
 1. Pérez López Miguel, La responsabilidad patrimonial del Estado bajo lupa 

de la jurisprudencia del poder judicial de la federación, Instituto Judicial 
Federal, 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/La_responsabilidad_patri
monial.pdf,  fecha de consulta 1 junio del 2014 

 Ley de Responsabilidad  Patrimonial del Estado 
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Presentación 
 
En la bibliografía sugerida 
y en los recursos de la 
unidad encontrarás la 
suficiente información 
para conocer los casos y 
situaciones en que el 
Estado incurre en 
responsabilidad 
patrimonial que como 
consecuencia generan la 
obligación del Estado de 
indemnizar a un particular 
por los daños 
ocasionados. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: sobre ¿Qué entiendes por 
responsabilidad patrimonial? ¿Por qué crees que 
el Estado debe responder ante los particulares 
por ciertos actos? 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a la responsabilidad 
patrimonial del Estado 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
distintas definiciones de responsabilidad 
patrimonial del Estado. 

 Elabora un cuadro en el que señales las 
conductas administrativas irregulares, y sus 
elementos, así como los órganos competentes 
para la reclamación por responsabilidad 
patrimonial del Estado 

 Enlista los requisitos de procedibilidad para la 
reclamación por responsabilidad patrimonial del 
Estado 

 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
Elabora cuadro comparativo en el que destaques: 
¿Qué es la responsabilidad patrimonial del Estado?, 
¿cuales son sus elementos? ¿Cuáles son los 
requisitos de procedibilidad? ¿Cuál es el objeto de la 
reclamación?  Y las autoridades competentes. 
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UUNNIIDDAADD  44  
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::  EEll  aalluummnnoo  ccoommpprreennddeerráá  eell  rrééggiimmeenn  

PPaattrriimmoonniiaall  ddeell  EEssttaaddoo,,  ssuuss  eelleemmeennttooss  yy  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  aa  ppaarrttiirr  ddeell  

aannáálliissiiss  ddee  ssuu  lleeggiissllaacciióónn..  
 

 

TTeemmaarriioo  
4.1. Concepto y propiedad originaria de 
 La Nación.  
4.2 Elementos del patrimonio nacional. 
4.3 Bienes nacionales. 
4.4 Bienes de uso común. 
4.5 Bienes destinados al servicio publico 
4.6 Características de los bienes 
 nacionales 
4.7 Su desincorporación y enajenación.  Procedimientos. 
4.8 Régimen patrimonial en el Estado de  México sus municipios. 
4.9 Bienes del domino publico de la  Federación, de los Estados y  Municipios. 

 

 

Actividades para la Unidad 4   

TEMA 4.1-4.9 
 Acosta Romero, Miguel. (2001). Derecho administrativo especial. México: 

Porrúa. pp. 135-224 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2011). Derecho administrativo 

constitucional. México: Cárdenas Velasco Editores. pp. 455-470 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2010). Derecho administrativo II.. 

México: Cárdenas Velasco Editores. pp.27-50 
 Fraga, Gabino. (2002). Derecho administrativo. México: Porrúa. pp. 343-

366. 
 Martínez Morales, Rafael I. (2002). Derecho administrativo. Primer curso. 

México: Oxford. pp. 37-50. 
 Sánchez Gómez, Narciso. (2002). Primer curso de Derecho administrativo. 

México: Porrúa. pp. 3-70 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley General de Bienes Nacionales 
 

Presentación 
En la bibliografía  y 

   Estrategias de aprendizaje  
Estrategias de aprendizaje 
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fuentes de consulta 
recomendadas  
encontrarás suficiente 
información sobre el 
Régimen Patrimonial del 
Estado, sus elementos y 
características. 
 
 

Antes de leer:  
 Intenta describir lo que entiendes por patrimonio 

del Estado 
 Responde a los siguientes cuestionamientos: 

¿Qué es la propiedad originaria del Estado? y  
¿Qué entiendes por bienes del Estado? 

 
Durante la lectura: 
 Identifica los  elementos del patrimonio nacional, 

las características de los bienes nacionales y los 
procedimientos para su incorporación y 
enajenación. 

 Identifica el régimen patrimonial del Estado de 
México y sus municipios. 

 Distingue  los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados y municipios. 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un cuadro comparativo o conceptual en 

el que enlistes y clasifiques los elementos del 
patrimonio nacional, y las características de los 
bienes nacionales. 

 Desarrollo brevemente en una ficha de contenido 
los procedimientos para la desincorporación y 
enajenación de los bienes del Estado. 

Para hacer tus mapas conceptuales puedes recurrir a 
la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

http://cmaptools.com/
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UUNNIIDDAADD  55  
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::  EEll  aalluummnnoo  iiddeennttiiffiiccaarráá  llaa  

pprroocceeddiibbiilliiddaadd  ddee  llaa  eexxpprrooppiiaacciióónn  ccoommoo  ccaauussaa  ddee  uuttiilliiddaadd  ppúúbblliiccaa,,  

aannaalliizzaaddoo  ssuuss  eelleemmeennttooss  yy  rreeqquuiissiittooss  ddee  pprroocceeddiibbiilliiddaadd  ccoonnssttiittuucciioonnaall  
 

 

TTeemmaarriioo  

5.1 Concepto 
5.2 Elementos, concepto doctrinario y jurisprudencial  utilidad publica. 
5.3 Requisitos constitucionales. Causa de utilidad publica y que el bien 
expropiado satisfaga la necesidad invocada por la autoridad. 
5. 4 La indemnización como un requisito  no indispensable. El cumplimiento 
en  forma sustituta. 
5. 5 Naturaleza jurídica de la  expropiación. Facultad reglada. 
5. 6 Garantía de audiencia. 
5. 7 La reversión. 

 
 

Actividades para la Unidad 5   

TEMA 5.1-5.7 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2011). Derecho administrativo 

constitucional. México: Cárdenas Velasco Editores. pp. 480-482 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2010). Derecho administrativo II. 

México: Cárdenas Velasco Editores. pp.61-88 
 Fraga, Gabino. (2002). Derecho administrativo. México: Porrúa. pp. 374-

390 
 Martínez Morales, Rafael I. (2002). Derecho administrativo. Primer curso. 

México: Oxford. pp. 51-59. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley de Expropiación 

Presentación 
En la bibliografía 
sugerida 
encontrarás una 
amplia 
explicación sobre 
la expropiación 
como causa de 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Intenta describir lo que entiendes por expropiación. 
 Responde a los cuestionamientos: ¿Qué es una 

expropiación?  ¿Cuál es la finalidad de expropiar bienes? y 
¿Qué sucede con los bienes objeto de una expropiación? 

 Identifica los principales contra argumentos que han 
formulado algunos autores sobre la importancia de la 
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utilidad pública, 
con lo que 
podrás analizar 
ampliamente sus 
elementos y 
requisitos de 
procedibilidad 
constitucional 

expropiación. 
Durante la lectura: 
 Elabora una ficha de contenido con el concepto, 

elementos y requisitos constitucionales de la 
expropiación. 

 Identifica los conceptos doctrinario y jurisprudencial de 
la utilidad pública 

 Distingue los derechos y medios de defensa que tiene 
el particular expropiado. 

 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un cuadro en el que enlistes y clasifiques Los 

elementos y requisitos constitucionales y legales de la 
expropiación. 

 Elabora un mapa con el procedimiento de expropiación de 
acuerdo a lo que establece la Ley general de Expropiación 

  
Para hacer tus mapas conceptuales puedes recurrir a la 
siguiente liga: http://cmaptools.com 

 

O participa en el foro de la unidad colocando tus 10 respuestas, más 

dos participaciones sobre lo expuesto por otros compañeros y los 

siguientes reactivos: 

 

  

¿Cuál es tu concepto personal de expropiación? 

 

 Aporta por lo menos 3 conceptos doctrinarios de expropiación 

 

 Aporta por lo menos 5  jurisprudencias sobre de utilidad pública. 

 

¿Cuáles son los requisitos constitucionales y para realizar una 

expropiación?. 

 

 Investiga y coloca un ejemplo real  de causas de utilidad pública 

donde el bien expropiado satisfaga la necesidad invocada por la 

autoridad. 

 

Explica el término de “La indemnización como un requisito no 

indispensable”. 

 

Explica ¿qué es el cumplimiento en forma sustituta?. 

 

Describe la Naturaleza jurídica de la expropiación. 

 

Describe y motiva la facultad reglada de la Garantía de audiencia. 

 

http://cmaptools.com/
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¿Qué es la reversión y cuál es su procedimiento?.  

 

UUNNIIDDAADD  66  
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::  EEll  aalluummnnoo  iiddeennttiiffiiccaarráá  eell  ddeeccoommiissoo    

llaa  rreeqquuiissaa  ccoommoo  oottrraass  mmaallddaaddeess  ddee  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  pprrooppiieeddaadd  ppoorr  

ppaarrttee  ddeell  EEssttaaddoo..  
 

 

TTeemmaarriioo  

6.1 Decomiso. 
      6.1.1 Concepto. 
      6.1.2 Elementos. 
      6.1.3 Requisitos. 
      6.1.4 Garantía de audiencia. 
      6.1.5 Efectos de la resolución 
6.2 Requisa. 
      6.2.1 Concepto. 
      6.2.2 Elementos. 
      6.2.3 Requisitos. 
      6.2.4 Garantía de audiencia. 
      6.2.5 Efectos de la resolución. 

          6.2.6 Terminación de la requisa y sus efectos. 

 
 

Actividades para la Unidad 6   



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

Guía de estudio para la asignatura $$$ 

 

 

 24 

TEMA 6.1-6.2 
 Acosta Romero, Miguel. (2001). Derecho administrativo especial. México: 

Porrúa. pp. 348-621 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2011). Derecho administrativo 

constitucional. México: Cárdenas Velasco Editores. pp. 89-104 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2010). Derecho administrativo II. 

México: Cárdenas Velasco Editores. pp.1-5 
 Martínez Morales, Rafael I. (2002). Derecho administrativo. Primer curso. 

México: Oxford. pp. 59-63. 
 Nava Negrete Alfonso, La requisición administrativa , Alfonso Nava Negrete 
        http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2688/18.pdf, fecha de consulta 

1 junio del 2014 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Presentación 
En la bibliografía 
sugerida 
encontrarás 
información 
suficiente y clara 
sobre el 
decomiso y la 
requisa como 
modos de 
adquisición de 
propiedad por 
parte del Estado. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Intenta describir lo que entiendes modalidades de 

adquisición de la propiedad por parte del Estado 
 Responde a los cuestionamientos: ¿Qué es  modo de 

adquirir propiedad?  ¿Cómo adquiere propiedad el 
Estado? y ¿con que fin adquiere propiedad el Estado? 

 Identifica los principales contra argumentos que han 
formulado algunos autores sobre las formas de adquirir 
propiedad por parte del Estado. 

 De acuerdo con los conocimientos adquiridos hasta el 
momento, justifica si es necesaria y legal la adquisición de 
propiedad por parte del Estado. 

 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes acerca de la adquisición 

de propiedad por parte del Estado. 
 Identifica los conceptos de decomiso y requisa. 
 Elabora una ficha de contenido con los conceptos de 

decomiso y requisa distinguiendo sus elementos y 
requisitos. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un cuadro comparativo o conceptual en el que 

enlistes el concepto, los elementos y los requisitos para la 
requisa y el decomiso. 

 Elabora un resumen en el que distingas los efectos de la 
resolución en el caso de la requisa y del decomiso. 

 Elabora una ficha de contenido donde distingas la 
garantía de audiencia en el caso de la requisa y el 
decomiso 

Para hacer tus mapas conceptuales puedes recurrir a la 
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siguiente liga: http://cmaptools.com 

 

O bien Realiza una investigación profunda y sería para  contestar 

los siguientes reactivos en el foro de la unidad: 

 

¿Qué es el decomiso?, ¿cuáles son sus elementos y sus requisitos?  

 

¿Aplica la  Garantía de audiencia en los modos e que el estado 

adquiere la propiedad? 

 

¿Qué es la requisa, sus elementos y requisitos?. 

 

Explica la terminación de la requisa y sus efectos. 

 

¿Cómo adquiere propiedad el Estado? 

 

 ¿Con que fin adquiere propiedad el Estado? 

 

Coloca un ejemplo real de decomiso 

 

Coloca un ejemplo real de requisa 

 

Describe el fundamento jurídico y jurisprudencias de la requisa 

 

Describe el fundamento jurídico y jurisprudencias de decomiso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cmaptools.com/
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UUNNIIDDAADD  77  
 
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::  EEll  aalluummnnoo  aannaalliizzaarráá  llooss  ccoonncceeppttooss  

rreellaattiivvooss  aa  llaa  ppootteessttaadd  ttrriibbuuttaarriiaa  ddeell  EEssttaaddoo,,  aassíí  ccoommoo  llaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  

ddee  llooss  iinnggrreessooss  yy  eeggrreessooss  eell  mmiissmmoo,,  tteenniieennddoo  ccoommoo  bbaassee  llaass  lleeyyeess  yy  

ddeeccrreettooss  aapplliiccaabblleess..  
 

 

TTeemmaarriioo  

7.1 Potestad Tributaria del Estado. 
         7.1.1 Concepto 
         7.1.2 Base constitucional 
         7.1.3 Órganos competentes que intervienen. 
         7.1.4 Principios constitucionales y límites de la potestad tributaria. 
7.2 Ingresos. 
      7.2.1 Contribuciones. Impuestos, derechos, aportaciones de seguridad 
social y contribuciones de mejoras. 
      7.2.2 Deuda pública. 
      7.2.3 Productos y aprovechamientos. 
7.3 Egresos 
      7.3.1 Gasto Público. 
      7.3.2 Órganos competentes en materia de gasto y sus facultades. 
      7.3.3 Bases constitucionales. 
      7.3.4 Análisis de las facultades exclusivas de cámara de  diputados en 
materia de gasto público en términos de los artículos 74 fracción IV y 126 de 
la Constitución General   de la República. 
7.4 Problemática que presenta la no aprobación de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Periodicidad y lagunas 
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constitucionales 
 

 

Actividades para la Unidad 7   

TEMA 7.1-7.3 
 Acosta Romero, Miguel. (2001). Derecho administrativo especial. México: 

Porrúa. pp. 477-547 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2011). Derecho administrativo 

constitucional. México: Cárdenas Velasco Editores. pp. 409-452 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2010). Derecho administrativo II. 

México: Cárdenas Velasco Editores. pp.105-109, 110-186 y187-192. 
 Fraga, Gabino. (2002). Derecho administrativo. México: Porrúa. pp. 315-

342 
 Martínez Morales, Rafael I. (2002). Derecho administrativo. Primer curso. 

México: Oxford. pp. 69-101. 
 Sánchez Gómez, Narciso. (2002). Primer curso de Derecho administrativo. 

México: Porrúa. pp. 79-97 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Código Fiscal de la Federación 
 GLOSARIO, transparencia presupuestaria, observatorio del gasto, SHCP,  

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?id=26&gr
oup=Preguntas&page=Glosario, fecha de consulta 2 julio del 2014 

 Proceso de Planeación, Programación y Presupuesto, Subsecretaría de 
Egresos, Oficina de la Presidencia para la Planeación, Estratégica y el 
Desarrollo Regional, SHCP, 2005, fecha de consulta 15 de noviembre del 
2013, 
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_0
2/proceso_planeacion.pdf 
 

Presentación 
Identifica los 
diferentes 
documentos y leyes 
que el Estado debe 
elaborar para 
allegarse de recursos 
y aplicarlos en la 
realización de sus 
actividades. 
Identifica los 
problemas a los que 
se enfrenta el Estado 
para elaborar la Ley 
de Ingresos y el 

Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
Intenta analizar como se allega el Estado de los recursos 
económicos para realizar sus fines 
Durante la lectura: 
 Identifica los diferentes documentos y leyes que el 

Estado debe elaborar para allegarse de recursos y 
aplicarlos en la realización de sus actividades. 

 Identifica los problemas a los que se enfrenta el 
estado para elaborar la Ley de Ingresos y el 
presupuesto de egresos de la federación 

 
Después de la lectura: 
 Elabora un cuadro comparativo en el que enlistes las 

vías de ingresos que tiene el Estado para allegarse de 
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presupuesto  de 
Egresos 

recursos económicos y determina que órganos son los 
competentes para determinar tanto ingresos como 
egresos, resaltando sus bases constitucionales. 

 Elabora una ficha de contenido en la que definas la 
potestad tributaria del Estado 

 Elabora un resumen del análisis del contenido de los 
artículos 74 fracción IV y 126 de la Constitución 

 O participa en el foro de la unidad discutiendo las 
siguientes preguntas: 
¿Qué es la Potestad Tributaria del Estado y cuál es la 
Base constitucional de la Potestad Tributaria del 
Estado? 
¿Cuáles son  Órganos competentes que intervienen 
para aplicar la potestad tributaria Potestad Tributaria 
del Estado? 
¿Qué son los Ingresos? 
Aporta el concepto de Contribuciones, Impuestos, 
derechos, aportaciones de seguridad social y 
contribuciones de mejoras. 
¿Qué es la Deuda pública y qué son los Productos y 
aprovechamientos? 
¿Qué es el egreso y el Gasto Público?. 
Describe los Órganos competentes en materia de 
gasto y sus facultades. 
¿Cuáles el fundamento de las facultades exclusivas de 
la Cámara de Diputados en materia de gasto público? 
 Plantea la  Problemática que presenta la no 
aprobación de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación. 
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UUNNIIDDAADD  88  
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::  EEll  aalluummnnoo  aannaalliizzaarráá  llaa  rreellaacciióónn  

jjuurrííddiiccoo--aaddmmiinniissttrraattiivvaa  eennttrree  eell  EEssttaaddoo  yy  llooss  ggoobbeerrnnaaddooss,,  

iiddeennttiiffiiccaannddoo  llooss  ddeerreecchhooss  yy  oobblliiggaacciioonneess  qquuee  ssee  ddeerriivvaann  ddee  llaa  mmiissmmaa,,  

aassíí  ccoommoo  aaqquueellllooss  aaccttooss    qquuee  rreeqquuiieerreenn  aauuttoorriizzaacciióónn  eexxpprreessaa  ddee  llooss  

óórrggaannooss    ccoommppeetteenntteess  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn    PPúúbblliiccaa..  
 

 

TTeemmaarriioo  

8.1 Relación Jurídica. Concepto. 
8.2 Relación Jurídica administrativa. Concepto 
     8.2.1 Elementos. Sujeto activo y sujeto pasivo. Consentimiento. Objeto. 
Forma. 
8.3 Derechos del Gobernado. 
    8.3.1 Derecho subjetivo. 
    8.3.2 Derecho renunciable y no renunciable. 
8.4 Derechos del Estado. 
    8.4.1 Cumplimento de la norma jurídica. 
8.5 Obligaciones de los gobernados. 
    8.5.1 Cumplimento de la norma jurídica. 
8.6 Obligaciones del Estado. 
      8.6.1 Garantizar el cumplimiento de la norma jurídica y la prestación 
servicios públicos. 
8.7 Permisos licencias y autorizaciones como actos de aprobación  Estado. 
    8.7.1 Concepto 
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    8.7.2 Naturaleza jurídica. 
    8.7.3 Procedimiento  el que se cumplan los requisitos de procedibilidad y 
legalidad. 
    8.7.4 La resolución y sus  efectos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades para la Unidad 8   

TEMA 8.1-8.7 
 Acosta Romero, Miguel. (2001). Derecho administrativo especial. México: 

Porrúa. pp. 23-27 
 Acosta Romero, Miguel. (2002). Teoría general del Derecho administrativo. 

México: Porrúa. pp. 791-793 
 Acosta Romero, Miguel. (2002). Compendio de Derecho Administrativo. 

México: Porrúa. pp. 555-557 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2010). Derecho administrativo II. 

México: Cárdenas Velasco Editores. pp. 201-218 y 219- 228 
 Consideraciones sobre la denominación de los derechos como “Derechos 

subjetivos públicos”, “Libertades públicas”, “Derechos humanos”, “Derechos 
fundamentales”, Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1094/4.pdf, fecha de consulta 1 de 
junio del 2014 

 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto. (2002). Compendio de Derecho 
administrativo. México: Porrúa. pp. 1-23 

 Fraga, Gabino. (2002). Derecho administrativo. México: Porrúa. pp. 409-433 
 Ladrón de Guevara Diana Bernal, los derechos humanos del contribuyente, 

PRODECOM, 
http://amdf.org.mx/documentos/conferencias/PRESENTACION_PRODECON_
-_Derechos_humanos_FINAL.ppt., fecha de consulta 2 julio del 2014 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Presentación 
En los textos 
recomendados 
encontrarás información 
suficiente y clara para 
entender la relación 
jurídica administrativa 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona sobre: ¿Qué es una relación 
jurídica? ¿Cuáles son las obligaciones y los 
derechos del Estado? ¿Cuáles son las obligaciones 
y los derechos de los gobernados? 
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entre el Estado y los 
gobernados. 
Podrás identificar los 
derechos y obligaciones 
tanto del Estado como 
de los particulares. 
Además estarás en 
posibilidades de 
identificar los actos de 
aprobación del Estado y 
la finalidad de los 
mismos. 
 
 

 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno la relación jurídico-
administrativa entre el Estado y los gobernados. 

 Identifica los derechos del gobernado y los 
derechos del Estado. 

 Identifica Las obligaciones del Gobernado y las 
obligaciones del Estado. 

 Intenta establecer la diferencia entre los distintos 
actos de aprobación del Estado 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 de la guía 
de tipos de fichas disponible en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un cuadro comparativo en el que enlistes y 

los derechos del gobernado y los derechos del 
Estado. 

 Elabora un cuadro comparativo en el que enlistes 
las obligaciones de los gobernados y las del 
Estado. 

 Realiza un cuadro comparativo n el que 
identifiques las diferencias y características de los 
permisos, las licencias y las autorizaciones. 
 

O participa en el foro de la unidad debatiendo los 
siguientes temas: 
 
- Describe el concepto de  Relación Jurídica 
administrativa 
 
- Describe los  elementos (Sujeto activo y sujeto 
pasivo, consentimiento, Objeto y Forma) de  Relación 
Jurídica administrativa 
 
- Describe el tema de los Derechos del gobernado 
(derecho subjetivo, derecho renunciable y no 
renunciable). 
 
- Describe el tema de los derechos del Estado 
(cumplimiento de la norma jurídica). 
 
- Describe el tema las obligaciones de los gobernados 
(cumplimiento de la norma jurídica) 
 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
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- Describe el tema de obligaciones del Estado. 
 
- Describe el concepto de  Permisos 
 
- Describe el concepto de  licencia 
 
 - Describe el concepto de autorizaciones como actos 
de aprobación del Estado. 
 
 - Describe el tema de  cumplimiento de los requisitos 
de procedibilidad y legalidad en el procedimiento 
administrativo 

 

UUNNIIDDAADD  99  
 
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::  EEll  aalluummnnoo  ddeebbaattiirráá  aa  llaa  ffaaccuullttaadd  

ccooaaccttiivvaa  ccoommoo  uunn  iinnssttrruummeennttoo  ddeell    DDeerreecchhoo  ppaarraa  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  

llooss  ccoommeettiiddooss    EEssttaaddoo..  
 

 

TTeemmaarriioo  

9.1 Facultad coactiva del Estado. Concepto 
9.2 Naturaleza Jurídica. 
9.3 Órganos que intervienen. 
9.4 Justificación de la coactividad y sus efectos. 
9.5 Concepto de Estado de derecho. 
9.6 La facultad coactiva como mecanismo del Estado de Derecho. 
9.7 El interés  general como objetivo final de la función del Estado. 

   9.8 La coacción como límite de las libertades de acción de los particulares. 

 

Actividades para la Unidad 9   

TEMA 9.1-9.8 
 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto. (2002). Compendio de Derecho 

administrativo. México: Porrúa. pp. 7-15 
 Martínez Morales, Rafael I. (2009). Derecho administrativo. Primer curso. 

México: Oxford. pp. 157-172 
 Medina Negrete Armando Uriel, El principio de seguridad jurídica en el 

ejercicio de las facultades de comprobación, 
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http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/elprincipiodeseguridadjuridica.
pdf, fecha de consulta 1 de junio del 2014 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Presentación 
En la bibliografía sugerida encontrarás una 
amplia explicación sobre las facultades 
coactivas que tiene el Estado para dar 
cumplimiento eficaz a sus cometidos, 
podrás entender que es la facultad 
coactiva del Estado y su naturaleza jurídica 
y lograrás entender la facultad económico 
coactiva como mecanismo del Estado de 
Derecho, así como el interés general como 
objetivo ultimo de la función del Estado 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Intenta describir lo que 

entiendes por facultad coactiva 
del Estado 

 Responde a los 
cuestionamientos: ¿Cuál es el 
objeto de la facultad coactiva 
del Estado?  ¿Qué es el interés 
general? 

 Identifica los principales contra 
argumentos que han formulado 
algunos autores sobre el 
debate del Estado de derecho, 
el interés general y la coacción 
como límite a la libertad de 
acción de los particulares. 

 De acuerdo con los 
conocimientos adquiridos hasta 
el momento, explica que es el 
Estado de Derecho 

 
Durante la lectura: 
 Identifica la naturaleza jurídica 

de la facultad coactiva del 
Estado 

 Subraya la justificación e la 
coactividad y sus efectos 

 Identifica lo que establecen los 
autores como interés general. 

 Distingue el concepto de 
Estado de Derecho 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un resumen de dos 

cuartillas sobre la justificación 
de la coactividad. 

 Elabora una ficha de contenido 
en la que señales el concepto 
de estado de Derecho  e 
interés general. 

 Realiza un resumen de una 
cuartilla en el que justifiques la 
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coacción como limite de las 
libertades de acción de los 
particulares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUNNIIDDAADD  1100  
 
 

 
 

 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::  EEll  aalluummnnoo  ddeebbaattiirráá  llooss  ccoonnttrroolleess  

iinntteerrnnooss  yy  eexxtteerrnnooss  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  jjuurrííddiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  eessttaabblleeccee  

ppaarraa  llaa  vviiggiillaanncciiaa  llaa  ffuunncciióónn  ppúúbblliiccaa..  

 

TTeemmaarriioo  

10.1 Control interno 
     10.1.1 Objeto 
     10.1.2 Secretaría de a Función Pública y sus Órganos Internos control. 
     10.1.3 Auditoria de desempeño. 
     10.1.4 Auditoria financiera. 
10.2 Control externo. 
     10.2.1 Objeto 
     10.2.2 Auditoria superior de a Federación. 
     10.2.3 Revisión de la cuenta pública. 

     10.2.4 Procedimiento de revisión y sus efectos. 

 

Actividades para la Unidad 10   

TEMA 10.1-10.2 
 Fraga, Gabino. (2002). Derecho administrativo. México: Porrúa. pp. 443-

448 
 Guía para el ciudadano, ¿qué es y qué hace la auditoría superior de la 

federación?, Auditoría Superior de la Federación, 
http://www.asf.gob.mx/uploads/160_ciudadania/LCiudadano_web.pdf, 
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fecha de consulta 2 de junio del 2014 
 
 Martínez Morales, Rafael I. (2002). Derecho administrativo. Primer curso. 

México: Oxford. pp. 95-102. 
 Martínez Morales, Rafael I. (200). Derecho administrativo. Segundo. curso. 

México: Oxford. pp. 88-94 y 399-423. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Presentación 
En los textos recomendados en los 
recursos encontrarás una explicación 
clara de  los medios de control interno y 
externo con lo  que cuenta la 
administración pública en nuestro sistema 
jurídico para vigilar el desempeño 
correcto de la función pública. 
 

  Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
 Intenta describir lo que entiendes 

control interno y externo 
 Responde a los 

cuestionamientos: ¿Qué 
dependencias de la 
administración publica llevan a 
cabo el control de las mismas?   

 Reflexiona sobre los sistemas de 
control que conoces y sobre su 
eficacia 

Durante la lectura: 
 Identifica las diferentes formas 

de control que realiza la 
administración publica 

 Subraya las diferentes formas de 
control que lleva a cabo la 
administración pública 

 Distingue los órganos que 
realizan el control dentro de la 
administración publica 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un cuadro comparativo 

sobre  el objeto del control 
interno y del control externo. 

 Elabora un mapa o cuadro 
sinóptico  las funciones de la 
secretaria de la Función Publica y 
sus Órganos Internos de control. 

 Diseña un mapa sobre las 
facultades de la Auditoria  
Superior de la Federación 

 Realiza un cuadro comparativo 
sobre los procedimientos de 
revisión  efectos que realizan la 
Secretaría de la Función Pública y 
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la Auditoria Superior de la 
Federación. 

Para hacer tus mapas conceptuales 
puedes recurrir a la siguiente liga: 
http://cmaptools.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

UUNNIIDDAADD  1111  
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::  EEll  aalluummnnoo  ddeebbaattiirráá  aaqquueellllaass  

ccoonndduuccttaass  qquuee  ssee  aaddeeccuueenn  aa  uunnaa  iinnffrraacccciióónn  aa  uunn  iillíícciittoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  

yy  ssuuss  ccoonnsseeccuueenncciiaass  jjuurrííddiiccaass..  
 

 

TTeemmaarriioo  

11.1 Infracciones administrativas. 
      11.1.1 Concepto. 
      11.1.2 Elementos. 
      11.1.3 Requisitos de procedibilidad. 
      11.1.4 Garantía de audiencia. 
      11.1.5 Sanciones. 
      11.1.6 Órganos competentes. 
11.2 Ilícitos administrativos 
      11.2.1 Concepto. 
      11.2.2 Elementos. 
      11.2.3 Requisitos de procedibilidad. 
      11.2.4 Garantía de audiencia. 

          11.2.5 Sanciones. 

 

Actividades para la Unidad 11   

TEMA 11.1-11.2 
 Acosta Romero, Miguel. (2002). Compendio de Derecho Administrativo. 

http://cmaptools.com/
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México: Porrúa. pp. 588-607 
 Castrejón García, Gabino Eduardo. (2010). Derecho administrativo II. 

México: Cárdenas Velasco Editores. pp.277-318 
 Martínez Morales, Rafael I. (2002). Derecho administrativo. Segundo curso. 

México: Oxford. pp. 133-143 
 Manzano Moreno Ernesto Carlos,  El ilícito penal y el administrativo, el 

principio "non bis in idem" y la jurisprudencia del tribunal constitucional, 
fecha de consulta 11 de enero del 2014, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J5BETAj3X88J:ww
w.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344064365%3Fblobheader%3Dapplicati
on%252Fpdf%26blobheadername1%3DContent-
Disposition%26blobheadername2%3DEstudioDoctrinal%26blobheadervalue
1%3Dattachment%253B%2Bfilename%253D1985_1386.pdf%26blobheader
value2%3D1288776835481+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Presentación 
En la bibliografía sugerida encontrarás 
una amplia explicación sobre las 
infracciones y el ilícito administrativo y 
estarás en posibilidad  de identificar 
aquellas conductas que se  adecuan a 
una infracción o a un ilícito 
administrativo y las consecuencias 
jurídicas que se originan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  

 Intenta definir que es una 
infracción y que es un ilícito 

 De acuerdo con los 
conocimientos adquiridos 
hasta el momento, 
reflexiona sobre la 
importancia de establecer 
sanciones. 

Durante la lectura: 
 Identifica las diferentes 

infracciones o ilícitos 
administrativos. 

 Subraya los elementos de 
las infracciones y sus 
consecuencias jurídicas 

 Distingue las diferentes 
sanciones y los órganos 
competentes para su 
determinación y aplicación 

 Reflexiona sobre la garantía 
de audiencia  tanto en las 
infracciones como en el 
ilícito administrativo. 

 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 

 Elabora un cuadro 
comparativo sobre las 
infracciones y los ilícitos 
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administrativos, y separa 
sus elementos, requisitos de 
procedibilidad, sanciones y 
órganos competentes. 

 Elabora con tus propias 
palabras un concepto sobre 
infracciones administrativas. 

 Debate con tus compañeros 
sobre las consecuencias 
jurídicas que se encuentran 
estipuladas cuando se 
presenta un ilícito 
administrativo. 

UUNNIIDDAADD  1122  
 

 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::  EEll  aalluummnnoo  aannaalliizzaarráá  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  

llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddeell  DDeerreecchhoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  qquuee  llee  hhaann  ssiiddoo  

iimmppaarrttiiddaass  eenn  llaa  aassiiggnnaattuurraa,,  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddee  llaass  rreeffoorrmmaass  lleeggiissllaattiivvaass  

yy    ccrriitteerriiooss  jjuurriisspprruuddeenncciiaalleess  qquuee  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa  ssee  hhuubbiieerreenn  eemmiittiiddoo..  
 

 

TTeemmaarriioo  

12.1 Actualización legislativa y jurisprudencia aplicables. 

 

Actividades para la Unidad 12   

TEMA 12.1 
http://ius.scjn.gob.mx 
http://www.juridicas.unam.mx 

 
Luz Álvarez Clara, Nuevos Órganos Constitucionales Autónomos, Comentario 
Jurídico, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Publicado el 
18/04/2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=IPHcRHNm1e8&list=UUnsAwaunoXOv-
OUEABUbUmQ, fecha de consulta 1 de junio del 2014 
 
Márquez Gómez Daniel, El Enfoque de Derechos Humanos en la Administración 
Pública, Comentario Jurídico, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

http://ius.scjn.gob.mx/
http://www.juridicas.unam.mx/
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UNAM, publicado el 17/06/2013 
https://www.youtube.com/watch?v=vyjeY3p-2pg&list=UUnsAwaunoXOv-
OUEABUbUmQ, fecha de consulta 1 de junio del 2014 
 
 

Presentación 
 
En la presente unidad 
analizaras las reformas 
constitucionales y los 
criterios 
jurisprudenciales que  a 
la fecha se emitan  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer: Realiza un recuento de todos los 
temas vistos y recursos utilizados, para que indagues 
sobre las reformas que sobre los mismos se hayan 
generado 
 
Durante la lectura: 
 Subraya  las cuestiones que  consideres  

relevantes sobre los temas abordados 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 

 Analiza la repercusión que las reformas y la 
jurisprudencia tendrá en cada uno de los 
temas y redacta un ensayo al respecto 
máximo de 5 cuartillas y mínimo de 2 

 
 
 

 
 
 

Bibliografía básica:  
Acosta Romero, Miguel. (2002). Teoría general del Derecho administrativo. México: 
Porrúa.  
Acosta Romero, Miguel. (2001). Derecho administrativo especial. México: Porrúa.  
Castrejón García, Gabino Eduardo. (2010). Derecho administrativo. México: Cárdenas 
Velasco Editores.  
Castrejón García, Gabino Eduardo. (2011). Derecho administrativo constitucional. 
México: Cárdenas Velasco Editores.  
Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto. (2002). Compendio de Derecho administrativo. 
México: Porrúa.  
Fernández Ruiz, Jorge. (2006). Derecho administrativo y administración pública. 
México: Porrúa.  
Fraga, Gabino. (2002). Derecho administrativo. México: Porrúa.  
Gamiz Parral, Máximo N. (2000). Derecho Constitucional y administrativo en las 
entidades Federativas. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
Garrido del Toral, Andrés. (2002). Derecho Administrativo Estructural: Un estudio 
jurídico sobre la administración pública Federal y local. México: Fundación 
Universitaria de Derecho (FUNDAT).  
González Pérez, Jesús. (2002). Procedimiento administrativo Federal. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM – México: Porrúa.  
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Martínez Morales, Rafael I. (2002). Derecho administrativo. Primer curso. México: 
Oxford.  
Sánchez Gómez, Narciso. (2002). Primer curso de Derecho administrativo. México: 
Porrúa.  
Serra Rojas, Andrés. (2002). Derecho administrativo. México: Porrúa.  
 
Ciberografía:  
www.bibliojuridicas.unam.mx  
www.bibliojuridica.org  
www.wdl.org/es/  
www.latindex.org  
www.badaj.org  
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