
4

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Valorará la estructura orgánica de la Administración Pública en Méxi-
co, a nivel federal, estatal y municipal, con la finalidad de seleccionar 
adecuadamente cada uno de los elementos jurídicos en los procesos 
seguidos ante los gobiernos federal, estatal o municipal.

actividad académica

Administración Pública (federal, estatal y municipal)

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41272

Primero

6

3

48
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unidad i. administración

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
establecerá la relación que se genera entre administración, De-
recho Administrativo y ciencia administrativa.

1.1 Principios de la administración.
1.2 Idea general de la administración.
1.3 Idea general de la administración y del Derecho Admi-

nistrativo.
1.4 De la ciencia administrativa.

Tiempo estimado: 10 horas

unidad ii. administración en general y administración PÚblica

objetivo particular
Al concluir esta parte del curso, el alumno:

Delimitará el campo de la Administración Pública.

2.1 la administración y la Administración Pública.
2.1.1 objeto de la administración.
2.1.2 concepto de administración.
2.1.3 concepto de Administración Pública.
2.1.4 Diferencias entre administración general y Admi-

nistración Pública.
2.2 la Administración Pública como disciplina científica.

2.2.1 el objeto de la Administración Pública y su forma-
ción.

2.2.2 el pensamiento administrativo de Wilson.
2.2.3 Formación del campo técnico de la administra-

ción.
2.2.4 la consolidación del campo teórico de la Adminis-

tración Pública.
2.2.5 Atributos constantes de la Administración Pública.

Tiempo estimado: 12 horas
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unidad iii. administración PÚblica y derecho administrativo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Delimitará el marco jurídico de la Administración Pública.

3.1 Administración Pública y Derecho Administrativo.
3.2 la ciencia de la administración y el Derecho Adminis-

trativo.
3.3 el Derecho Administrativo y la ciencia de la adminis-

tración.
3.4 Desarrollo histórico del Derecho Administrativo.

Tiempo estimado: 8 horas

unidad iv. estructura orgánica de la administración  
Federal y local

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Integrará la estructura orgánica de la Administración Federal, 
deslindándola de la estructura local sobre la base de las diversas 
formas de organización administrativa.

4.1 órganos de la Administración Pública Federal.
4.1.1 concepto del órgano formal y material.
4.1.2 elementos de la organización administrativa.
4.1.3 Personalidad del órgano administrativo.
4.1.4 órganos de autoridad y órganos auxiliares.
4.1.5 órganos y sus titulares (diferencia)
4.1.6 Situación legal de los servidores públicos.

4.2 Formas de organización administrativa.
4.2.1 centralizada.
4.2.2 Paraestatal.
4.2.3 Descentralización.
4.2.4 Desconcentración.
4.2.5 Delegación de facultades.

Tiempo estimado: 18 horas
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4196



8

Sugerencias didácticas

exposición del maestro (X) exposición audiovisual       (X)    

Técnicas de cuchicheo (X) Seminarios        (X)  

lecturas obligatorias (X) Trabajos de investigación      
(X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
     reales en grupo       (X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6       (X) 

lluvia de ideas  (X) Técnica de panel      (X)

Técnica del debate (X) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (X)
otras: a elección del
profesor  (X)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (X) Trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  
Asistencia a clases (X)    

Presentación   otras: a elección 
de una tesina  (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
Trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de una tesina    50%

la  tesina  será presentada por todos los alumnos 
conforme a las características metodológicas 
y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

examinará modalidades y elementos del acto jurídico en contextos 
específicos del Derecho civil, procesal, laboral, mercantil, agrario, a 
fin de valorar en un marco de legalidad su ejecución, cumplimiento 
o extinción del Acto Administrativo.

actividad académica

Teoría General del Acto Administrativo

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41273

Primero

6

3

48

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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unidad i. acto Jurídico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará la teoría general como concepto genérico del Acto 
Administrativo.

 1.1. Teoría general.
 1.2. concepto genérico. 

Tiempo estimado: 3 horas

unidad ii. esPecies del acto Jurídico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Ubicará el acto jurídico según el área del Derecho.

 2.1 Acto jurídico del Derecho civil.
 2.2 Acto Jurídico del Derecho Procesal. 
 2.3 Acto Jurídico del Derecho laboral. 
 2.4 Acto Jurídico del Derecho Mercantil. 
 2.5 Acto Jurídico del Derecho Agrario.
 2.6 Acto Jurídico del Derecho constitucional. 
 2.7 Acto jurisdiccional. 
 2.8 Acto legislativo. 

Tiempo estimado: 4 horas
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unidad iii. el acto administrativo como esPecie del  
acto Jurídico, su concePto y su exPlicación

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá el marco jurídico del Acto Administrativo.

 3.1. como decisión unilateral del titular de un 
órgano de la administración. 

 3.2. la expresión externa de la voluntad de ese 
órgano. 

 3.3. emana de un órgano administrativo com-
petente. 

 3.4. crea, transmite, modifica, reconoce y declara 
o extingue derechos y obligaciones. 

 3.5. es generalmente ejecutivo 

Tiempo estimado: 6 horas

unidad iv. elementos del acto administrativo

objetivo particular: Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá los elementos y procesos del Acto Administrativo.

 4.1 Sujeto activo y sujeto pasivo.
 4.2 Manifestación externa de voluntad. 

4.2.1 Debe ser espontánea y libre.
4.2.2 Debe ser expresada dentro de las facultades legales 

del órgano. 
4.2.3 No debe ser viciada, por error, dolo o violencia. 
4.2.4 Debe expresarse por los términos previstos por la 

ley. 
4.2.5 Debe ser realizado dentro de las facultades que le 

otorga la competencia al órgano administrativo que 
lo emite. 

 4.3 objeto.
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4.3.1 el objeto puede ser directo o inmediato. es el que 
crea, transmite, modifica derechos y obligaciones 
dentro de la actividad del órgano administrativo y 
en la materia en la que tiene competencia. 

4.3.2 el objeto puede ser Indirecto o mediato. Deberá 
cumplir con los cometidos de la administración 
pública, y ejercer la potestad que tiene encomen-
dada. 

4.3.3 Debe reunir los siguientes requisitos:
4.3.3.1 Debe ser posible física y jurídicamente. 
4.3.3.2 Debe ser lícito. 
4.3.3.3 Debe ser realizado dentro de las facultades 

que le otorga la competencia al órgano admi-
nistrativo que lo emite. 

 4.4  Forma: Manifestación material objetiva en 
la que se plasma el órgano administrativo. 

Tiempo estimado: 3 horas

unidad v. análisis lógico de los elementos del  
acto administrativo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Analizará el contenido del artículo 16 constitucional.

 5.1. requisitos constitucionales conforme al 
artículo 16 de la constitución. 

5.1.1. constar por escrito. 
5.1.2. estar fundado y motivado. 
5.1.3. competencia del sujeto activo distribución de com-

petencia, territorial, federal, local y municipal. 
5.1.4. concepto de autoridad. 

 5.2. Análisis del artículo 16 de la constitución y 
criterios jurisprudenciales del Poder Judicial Federal 
sobre la materia. 
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Tiempo estimado: 6 horas

unidad vi. modalidades o requisitos  
del acto administrativo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará modalidades y requisitos del Acto Administrativo.

 6.1 Modalidades del Acto Administrativo.
6.1.1 Motivo.
6.1.2 Finalidad.

 6.2 conceptos que no constituyen ni elementos, ni re-
quisitos del acto.

6.2.1 Mérito.
6.2.2 oportunidad.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad vii. artículo 3º de la ley Federal  
de Procedimiento administrativo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Analizará el art. 3º de la ley Federal de Procedimiento Admi-
nistrativo.

 7.1 elementos y requisitos del Acto Administrativo.
 7.2 Análisis de las frases del artículo 3º.

Tiempo estimado: 3 horas
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unidad viii. artículo 2º, Fracc. i, de la ley de Procedimiento  
administrativo del distrito Federal

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará el concepto de Acto Administrativo conforme a la ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

 8.1 Análisis del artículo 2º, fracción i.
 8.2 concepto del Acto Administrativo.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad ix. eFectos del acto administrativo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará los diferentes efectos del Acto Administrativo.

 9.1 efectos que implican ejecución y efectos declarati-
vos. 
 9.2 Distinción entre acto perfecto y acto eficaz. 
 9.3 efecto frente a terceros. 

Tiempo estimado: 3 horas
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unidad x. la Falta de acto administrativo y el silencio  
de la administración

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará la diferencia entre Derecho Administrativo y Derecho 
de Petición.

 10.1 Análisis de la ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

 10.2 Distinción entre el Derecho Administrativo 
y el Derecho de Petición consagrado en el artículo 8o 
constitucional.

 10.3 la afirmativa ficta en la ley de Procedimien-
to Administrativo del Distrito Federal. 

Tiempo estimado: 3 horas

unidad xi. eJecución, cumPlimiento y extinción  
del acto administrativo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá cada uno de los medios para el cumplimiento y extin-
ción del Acto Administrativo.

 11.1 el cumplimiento voluntario por parte del 
sujeto pasivo. 

 11.2 Medios normales de extinción del Acto 
Administrativo. 

 11.3 Medios de extinción anormales del Acto 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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Administrativo. 
11.3.1 revocación administrativa. 
11.3.2 rescisión. 
11.3.3 Prescripción. 
11.3.4 caducidad. 
11.3.5 Término y condición. 
11.3.6 renuncia de Derechos. 
11.3.7 Irregularidades e ineficacia del Acto Administrativo. 

Análisis de los conceptos de nulidad y anulabilidad 
en la ley Federal de Procedimiento administrati-
vo. 

11.3.8 extinción por decisiones dictadas en recursos ad-
ministrativos o en procesos ante tribunales admi-
nistrativos y federales en materia de amparo. 

Tiempo estimado: 11 horas
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (X) exposición audiovisual       (X)    

Técnicas de cuchicheo (X) Seminarios         
(X)  

lecturas obligatorias (X) Trabajos de investigación      
(X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
      reales en grupo       
(X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6        
(X) 

lluvia de ideas  (X) Técnica de panel       
(X)

Técnica del debate  (X) Solución de casos prácti-
cos 
      por los alumnos       
(X)
otras: a elección del
profesor   (X)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (X) Trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)    
 
Presentación de un  otras: a elección 
trabajo monográfico (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales      
35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
Trabajos de investigación, tareas,    
15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de un trabajo monográfico   50%
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objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

contrastará las características generales y particulares de los con-
tratos administrativos de obra pública, bienes muebles, servicios y 
suministro, así como sus principios rectores y cada una de las etapas 
del proceso de contratación, con la finalidad de seleccionar correcta-
mente los elementos a aplicar en una relación contractual conforme 
al marco jurídico correspondiente.

actividad académica

contratos Administrativos

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41274

Primero

6

3

48

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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unidad i. teorías acerca del contrato administrativo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará las diferentes teorías acerca del contrato adminis-
trativo.

 1.1 la corriente negativa del contrato administrativo.
1.1.1 el llamado contrato administrativo no es contrac-

tual.
1.1.2  Sin distinción entre Derecho Público y Privado no 

puede haber contratos de uno y de otro tipo. 
1.1.3 los contratos administrativos son, en esencia, igua-

les a los celebrados entre particulares. 
 1.2 la corriente positiva del contrato administrativo.

1.2.1 la teoría subjetiva. 
1.2.2 la teoría jurisdiccional.
1.2.3 la teoría formal. 
1.2.4 la teoría de la naturaleza del contrato.
1.2.5 la teoría voluntarista. 
1.2.6 la teoría de la cláusula exorbitante.
1.2.7 la teoría teleológica.
1.2.8 la teoría legalista. 
1.2.9 Teoría de la subordinación o de la desigualdad de 

las partes.
1.2.10 la teoría mixta. 

Tiempo estimado: 6 horas

unidad ii. carácteres esenciales del contrato administrativo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
revisará las características particulares y generales de los contratos 
administrativos.

 2.1 Juridicidad.
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 2.2 Bilateralidad.
 2.3 Desigualdad de las partes.
 2.4 restricción de la libertad de las partes.
 2.5 Interés público prevaleciente.
 2.6 régimen jurídico exorbitante del derecho priva-

do.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad iii. PrinciPios rectores del contrato administrativo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá cada uno de los principios rectores del contrato ad-
ministrativo.

 3.1 el principio de legalidad.
 3.2 el principio de continuidad.
 3.3 el principio de mutabilidad.
 3.4 el principio de equilibrio financiero.

3.4.1 el hecho del príncipe.
3.4.2 la teoría de la imprevisión.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad iv. elementos y requisitos del contrato administrativo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá los sujetos, elementos, requisitos y finalidades del 
contrato administrativo.

 4.1 los sujetos como elemento esencial presupuesto del 
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contrato administrativo.
 4.2 el requisito del ejercicio de función administrati-

va.
 4.3 el requisito de competencia.
 4.4 el requisito de capacidad.
 4.5 el requisito de estar inscrito en el registro respecti-

vo.
 4.6 el consentimiento como elemento esencial básico 

del contrato administrativo.
 4.7 el requisito de la manifestación del consentimien-

to.
 4.8 Vicios del consentimiento.
 4.9 el requisito de la forma.
 4.10 el objeto como elemento esencial básico del 

contrato administrativo.
 4.11  la causa como elemento esencial presu-

puesto.
 4.12 la finalidad como elemento esencial presu-

puesto.
 4.13 otros presuntos elementos esenciales.

4.13.1 el régimen exorbitante no es elemento del contrato 
administrativo.

4.13.2 la licitación tampoco es elemento del contrato ad-
ministrativo.

 4.14  otros requisitos del contrato administrati-
vo. 

Tiempo estimado: 6 horas

unidad v. deFinicion y clasiFicación del contrato administrati-
vo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá las definiciones y clasificaciones del contrato adminis-
trativo.
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 5.1 Definición del contrato administrativo en la ley.
 5.2 Definición del contrato administrativo en la juris-

prudencia.
 5.3  Definición del contrato administrativo en la doctri-

na.
 5.4 clasificación del contrato administrativo.

Tiempo estimado: 3 horas
unidad vi. el Proceso de contratación

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará el orden e importancia de cada una de las etapas del 
proceso de contratación.

 6.1 la etapa preliminar.
6.1.1 Planeación.
6.1.2 Programación.
6.1.3 Presupuestación.
6.1.4 Adjudicación del contrato.
6.1.5 Garantías del contrato.

 6.2 la etapa ejecutiva.
6.2.1 recepción de la obra.
6.2.2 recepción de los bienes.
6.2.3 Prestación de los servicios.

 6.3 la etapa final.
6.3.1 cumplimiento de las obligaciones contractuales 

pendientes.
6.3.2 extinción del contrato.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad vii. Formas de adJudicacion de  
los contratos administrativos
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objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará las formas de adjudicación de los contratos admi-
nistrativos.

 
 7.1 la licitación.

7.1.1 concepto de licitación. 
7.1.2 Naturaleza jurídica de la licitación. 
7.1.3 Formas de licitación.
7.1.4  licitación pública.

7.1.4.1 Modalidades de la licitación pública. 
7.1.4.2 etapas de la licitación pública.
7.1.4.3 excepciones a la licitación pública.

7.1.5 licitación cerrada o restringida.
7.1.6 los licitadores y sus proposiciones.
7.1.7 las garantías en la licitación.
7.1.8 el fallo de la licitación.
7.1.9 los vicios en la licitación.
7.1.10 los recursos administrativos en la licitación. 
7.1.11 Pro y contra de la licitación.

 7.2 la adjudicación directa.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad viii. concePto, ubicación y modalidades  
del contrato de obra PÚblica

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá las características particulares del contrato de obra 
pública.

 8.1 concepto.
8.1.1 concepto legal del contrato de obra pública. 
8.1.2 el concepto de contrato de obra pública en la juris-

prudencia.
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8.1.3 el concepto de contrato de obra pública en la doc-
trina.

 8.2 Su ubicación en la clasificación contractual.
 8.3 Modalidades del contrato de obra pública.

8.3.1 A precio alzado.
8.3.2 Bajo precios unitarios.
8.3.3 Por administración.

Tiempo estimado: 3 horas
unidad ix. régimen Jurídico del contrato de obra PÚblica

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Analizará el régimen jurídico del contrato de obra pública.

 9.1 el artículo 134 constitucional.
 9.2 la ley orgánica de la Administración Pública Fe-

deral. 
 9.3 la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.
 9.4 la ley de obras Públicas y Servicios relacionados 

con las mismas.
 9.5 el código civil.
 9.6 el artículo 34-D del código Fiscal de la Federa-

ción.
 9.7 el artículo 46 de la ley del Banco de México.
 9.8 otros ordenamientos jurídicos. 

Tiempo estimado: 3 horas

unidad x. el contrato administrativo  
de adquisicion de bienes muebles

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá las características particulares del contrato adminis-
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trativo de adquisiciones de bienes muebles. 

 10.1 concepto.
 10.2 Modalidades.

10.2.1 el contrato abierto.
10.2.2 el contrato cerrado.

 10.3 Semejanzas y diferencias con el suminis-
tro.

 10.4 la adquisición de bienes muebles en la 
clasificación contractual.

 10.5 la preparación del contrato de adquisición 
de bienes muebles.

 10.6 Adjudicación del contrato de adquisición de 
bienes muebles.

 10.7 elementos y requisitos del contrato de ad-
quisición de bienes muebles.

 10.8  régimen jurídico del contrato de adquisi-
ción de bienes muebles.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad xi. el contrato administrativo  
de arrendamiento de bienes muebles

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá las características particulares del contrato adminis-
trativo de arrendamiento de bienes muebles.

 11.1 Antecedentes.
 11.2 clases.

11.2.1 Arrendamiento ordinario.
11.2.2 Arrendamiento financiero.

 11.3 Ubicación de ambas clases de este contrato 
en la clasificación contractual.

 11.4 elementos y requisitos de este contrato.
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 11.5  régimen jurídico.
 11.6  el arrendamiento financiero en la legisla-

ción fiscal mexicana.
 11.7 el arrendamiento financiero en la ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.

 11.8 otros aspectos del contrato administrativo 
de arrendamiento de bienes muebles.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad xii. los contratos administrativos de servicios

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá las características particulares de los contratos admi-
nistrativos de servicios.

 12.1 concepto de contrato administrativo de 
prestación de servicios.

 12.2 clases.
12.2.1 Servicios relacionados con bienes muebles.
12.2.2 Servicios relacionados con obras públicas.

 12.3 Ubicación del contrato administrativo de 
prestación de servicios en la clasificación contractual.

 12.4 elementos y requisitos de este contrato.
 12.5 Adjudicación de este contrato.
 12.6 régimen jurídico.

Tiempo estimado: 3 horas. 

unidad xiii. el contrato administrativo de suministro
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objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá las características particulares del contrato adminis-
trativo de suministro.

 13.1 concepto de contrato administrativo de 
suministro. 

 13.2 Su ubicación en la clasificación contrac-
tual.

 13.3 elementos y requisitos del contrato admi-
nistrativo de suministro.

 13.4 el suministrador es un ente de la Adminis-
tración Pública.

 13.5 Modelo de contrato de suministro de energía 
eléctrica. 

 13.6 el suministrado es un ente de la Adminis-
tración Pública. 

 13.7 régimen jurídico del contrato de suministro 
de energía eléctrica.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad xiv. el emPréstito PÚblico

objetivo particular

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá las características del empréstito público y su relación 
contractual.

 14.1 clasificación de los empréstitos públicos.
 14.2 Naturaleza del empréstito público.
 14.3 concepto de contrato de empréstito públi-

co.
 14.4 el empréstito público en la clasificación 

contractual.
 14.5 régimen jurídico del contrato de empréstito 

público.

Tiempo estimado: 3 horas
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (X) exposición audiovisual       (X)    

Técnicas de cuchicheo (X) Seminarios         
(X)  

lecturas obligatorias (X) Trabajos de investigación      
(X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
      reales en grupo       
(X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6        
(X) 

lluvia de ideas  (X) Técnica de panel       
(X)

Técnica del debate  (X) Solución de casos prácti-
cos 
      por los alumnos       
(X)
otras: a elección del
profesor   (X)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (X) Trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  
    
Presentación de un  otras: a elección 
trabajo monográfico (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales      
35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
Trabajos de investigación, tareas,    
15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de un trabajo monográfico   50%
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objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno: 

evaluará en un contexto histórico y jurídico los servicios públicos 
a niveles federal, estatal y municipal considerando cada uno de los 
elementos que intervienen en los mismos, con la finalidad de argu-
mentar lógicamente los procesos de gestión en el marco del Derecho 
Público, Social y Privado.

actividad académica

Servicios Públicos

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41276

Segundo

6

3

48
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unidad i. origen de la idea del servicio PÚblico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará el marco histórico y jurídico del servicio público 
mexicano.

 1.1 Atribuciones del estado policía.
 1.2 Aumento de las atribuciones en el estado interven-

sionista.
 1.3 Gestación de la noción de servicio público.
 1.4 la influencia de la separación de poderes.
 1.5 Separación de la jurisdicción administrativa y judi-

cial
 1.6 el servicio público, pauta para el reparto de com-

petencia.
 1.7 la secularización de las actividades eclesiásticas.
 1.8 la idea del servicio público en México.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad ii. PrinciPales corrientes teóricas sobre el servicio PÚbli-
co

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá los efectos del Servicio Público como Acto Adminis-
trativo, a partir de su creación, suspensión y extinción.

 2.1 la encabezada por león Duguit.
 2.2 la encabezada por Gastón Jesé.
 2.3 la encabezada por Maurice hauriou.
 2.4 la encabezada por henri Berthélemy.

Tiempo estimado: 3 horas
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unidad iii. criterios Para conocer el carácter  
PÚblico de un servicio

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
revisará los diferentes criterios establecidos para establecer un 
servicio como público.

 3.1  criterio orgánico.
 3.2  criterio subjetivo.
 3.3  criterio formal.
 3.4  criterio jurídico.
 3.5  criterio legal.
 3.6  criterio funcional.
 3.7  criterio material.
 3.8  criterio teleológico.
 3.9  otros criterios.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad iv. carácteres esenciales del servicio PÚblico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá las características generales de los servicios calificados 
como públicos.

 4.1  Generalidad o universalidad.
 4.2  Uniformidad o igualdad.
 4.3  regularidad.
 4.4  continuidad.
 4.5  otros.
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Tiempo estimado: 3 horas
unidad v. elementos esenciales del servicio PÚblico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará cada uno de los elementos que intervienen en el 
servicio público.

 5.1  la necesidad a cuya satisfacción se destina 
el servicio.

 5.2  la actividad destinada a satisfacer la referida 
necesidad.

 5.3  el universo de usuarios potenciales del 
servicio público.

 5.4  la intervención estatal.
 5.5.  el sujeto que desarrolla la actividad satisfac-

toria.
 5.6  los recursos empleados en la prestación del 

servicio.
 5.7  el régimen jurídico exorbitante del derecho 

privado.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad vi. deFición del servicio PÚblico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reafirmará las legislación, jurisprudencia y doctrina del servicio 
público.
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 6.1  en la legislación.
 6.2  en la jurisprudencia.
 6.3  en la doctrina.

Tiempo estimado en horas: 2

unidad vii. división del servicio PÚblico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá los elementos jurídicos y semánticos de los servicios 
públicos definidos como propios e impropios.

 7.1  Servicio público propiamente dicho o “propio”.
 7.2  Servicio público impropiamente dicho o “impro-
pio”.

Tiempo estimado: 1 hora

unidad viii. clasiFicación del servicio PÚblico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará al servicio público desde sus diferentes perspecti-
vas.

 8.1  Por las características de los usuarios.
8.1.1  Uti singuli.
8.1.2. Uti universi.

 8.2  Por el carácter del prestador del servicio.
8.2 1  De gestión pública.
8.2.2 De gestión privada.
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 8.3 Por razón de su aprovechamiento.
8.3.1 Indispensables.
8.3.2 Secundarios.
8.3.3 Superfluos.

 8.4 Por la duración de la prestación.
8.4.1 constantes.
8.4.2 cotidianos.
8.4.3 Intermitentes.
8.4.4 esporádicos.

 8.5 Por razón de su cobro
8.5.1 Gratuitos.
8.5.2 onerosos.

 8.6 Por razón de la competencia económica.
8.6.1 De régimen de monopolio.
8.6.2 De régimen de oligopolio.
8.6.3 De régimen de competencia.

 8.7 Por razón de la jurisdicción.
8.7.1 Nacionales o federales.
8.7.2 Provinciales o de las entidades federativas.
8.7.3 Municipales.
8.7.4 concurrentes.

Tiempo estimado: 4 horas

unidad ix. Formas de gestión del servicio PÚblico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
revisará las formas de gestión del servicio público en los regíme-
nes del derecho público, social y privado.

 9.1 Por entes de derecho público.
 9.2 Por personas de derecho social.
 9.3 Por personas de derecho privado.
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Tiempo estimado: 1 hora

unidad x. Precios, tasas y tariFas del servicio PÚblico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Distinguirá los precios, tasas y tarifas del servicio público.

 10.1 la remuneración al prestador del servicio 
público.

 10.2 el poder tarifario.
 10.3 el precio.
 10.4 la tasa.
 10.5 la tarifa.
 10.6 Naturaleza jurídica de la tarifa.
 10.7 consecuencia de la naturaleza de la tarifa.
 10.8 Vigencia de la tarifa.

Tiempo estimado: 2 horas

unidad xi. situación Jurídica del usuario del servicio PÚblico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
examinará la situación jurídica del usuario del servicio público.
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 11.1 el usuario.
 11.2 Teoría contractual de la situación jurídica 

del usuario.
 11.3 Teoría reglamentaría de la situación jurídica 

del usuario.
 11.4 Teoría mixta de la situación jurídica del 

usuario.
 11.5 el acceso del usuario al servicio público.
 11.6 Derechos del usuario.
 11.7 obligaciones del usuario.

Tiempo estimado: 2 horas

unidad xii. la huelga en los servicios PÚblicos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
revisará los fundamentos jurídicos del Derecho laboral respecto 
de las huelgas en los servicios públicos.

 12.1 el conflicto de trabajo.
 12.2 Fundamentación de la huelga.
 12.3 Definición y clasificación de la huelga.
 12.4 huelga y servicio público en la doctrina.
 12.5 huelga y servicio público en el Derecho 

comparado.
 12.6 huelga y servicios público en México.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad xiii. ocuPación temPoral, requisa  
y militarización del servicio PÚblico

objetivo particular
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Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará las limitaciones temporales, requisiciones y militari-
zación en el servicio público.

 13.1 limitaciones a la propiedad en aras del 
interés público.

 13.2 la ocupación temporal.
 13.3 la requisa o requisición.
 13.4 la requisa de servicio público.
 13.5 Militarización del personal adscrito al ser-

vicio público.
 13.6 Diferencias entre los anteriores tipo de 

limitaciones.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad xiv. la concesión del servicio PÚblico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Analizará fundamentadamente la institución de la concesión de 
servicios públicos, atendiendo a su régimen jurídico y a su apli-
cación en México.

 14.1 Antecedentes histórico de la concesión.
 14.2 la concesión administrativa.
 14.3 la descentralización por colaboración.
 14.4 Definición de la concesión de servicio pú-

blico.
 14.5 Naturaleza jurídica de la concesión de ser-

vicio público.
 14.6 elementos de la concesión de servicio pú-

blico.
 14.7 extinción de la concesión de servicio públi-

co.
 14.8 la revisión de los bienes afectos a la conce-

sión de servicio público.
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Tiempo estimado: 5 horas

unidad xv. estatización y Privatización del servicio PÚblico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Analizará el marco legal para la estatización o privatización de 
un servicio público.

 15.1 concepto de estatización de servicio públi-
co.

 15.2 Modalidades de estatización de servicios 
públicos.

 15.3 concepto de privatización de servicios pú-
blicos.

 15.4 Modalidades de privatización de servicios 
públicos.

 15.5 Modalidades de privatización de servicios 
públicos.

Tiempo estimado: 2 horas
unidad xvi. servicios PÚblicos Federales o nacionales

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará cada uno de los servicios públicos de carácter fede-
ral.

 16.1 el servicio público de correos.
 16.2 el servicio público de suministro de energía 

eléctrica.
 16.3 el servicio público de seguridad social.
 16.4 el servicio público de teléfonos.
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 16.5 otros.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad xvii. servicios PÚblicos del distrito Federal

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará cada uno de los servicios públicos en el Distrito 
Federal.

 17.1 Servicios públicos de agua potable y de 
drenaje.

 17.2 Servicio público de limpia.
 17.3 Servicio público de estacionamiento.
 17.4 Servicio público de transporte masivo de 

pasajeros.
 17.5 otros.

Tiempo estimado: 2 horas

unidad xviii. servicios PÚblicos de los estados de la rePublica

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará cada uno de los servicios públicos de carácter esta-
tal.

 18.1 Servicio público de transporte urbano co-
lectivo,
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 18.2 Servicio público de taxi,
 18.3 otros,

Tiempo estimado: 1 hora

unidad xix. servicios PÚblicos municiPales

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará cada uno de los servicios públicos de carácter mu-
nicipal.

 19.1 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tra-
tamiento y disposición de sus aguas residuales.

 19.2 Alumbrado público.
 19.3 limpia, recolección, traslado, tratamiento 

y disposición final de residuos.
 19.4 Mercados y centrales de abasto.
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (X) exposición audiovisual       (X)    

Técnicas de cuchicheo (X) Seminarios         
(X)  

lecturas obligatorias (X) Trabajos de investigación      
(X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
      reales en grupo       
(X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6        
(X) 

lluvia de ideas  (X) Técnica de panel       
(X)

Técnica del debate  (X) Solución de casos prácti-
cos 
      por los alumnos       
(X)
otras: a elección del
profesor   (X)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (X) Trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  

Presentación de un  otras: a elección 
trabajo monográfico (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales      
35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
Trabajos de investigación, tareas,    
15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de un trabajo monográfico   50%
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objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno: 

Valorará los elementos que le permitan comprender la institución y 
evolución de un sistema jurisdiccional paralelo a los órganos de ad-
ministración de justicia tradicionales dependientes del Poder Judicial 
de la Federación, con el objetivo de aplicar correctamente cada una 
de las etapas de los diversos procesos seguidos ante los tribunales 
para lograr la adecuada defensa de los gobernados, en el marco del 
texto constitucional que garantiza acceso expedito a la jurisdicción 
así como prontitud en la administración de justicia.

actividad académica

Procesos seguidos ante Tribunales Administrativos

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41277

Segundo

6

3

48
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unidad i. evolución histórica de los órganos de Jurisdicción  
administrativa y su regulación Jurídica

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno: 
conocerá los diversos ordenamientos que en el decurso del 
tiempo han otorgado sustento y la justificación a la creación y 
funcionamiento de tribunales administrativos originalmente 
dependientes del Poder ejecutivo, posteriormente autónomos. 

 1.1 Disposiciones reguladoras de procedimientos admi-
nistrativos.

1.1.1 ley para el Arreglo de lo contencioso Administra-
tivo.

1.1.2 constitución de 1857.
1.1.3 constitución Política de los estados Unidos Mexi-

canos de 1917. 
1.1.4 ley de Justicia Fiscal de 1936. 
1.1.5 código Fiscal de la Federación de 1938. 
1.1.6 reforma constitucional de 1946.
1.1.7 ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación 

de 1966. 
1.1.8 reformas constitucionales de 1967 y 1968. 
1.1.9  ley del Tribunal de lo contencioso Administrativo 

del Distrito Federal de 1971.
1.1.10  ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación 

de 1978. 
1.1.11  ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa. 
1.1.12  ley del Tribunal de lo contencioso Administrativo 

del Distrito Federal.
 1.2  creación de tribunales administrativos. 

1.2.1  Tribunal Fiscal de la Federación, 1936.
1.2.2  Tribunal Federal de conciliación y Arbitraje, 

1938. 
1.2.3  Tribunal contencioso Administrativo, 1967. 
1.2.4  Tribunal Agrario, 1992.
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 Tiempo estimado: 10 horas
unidad ii. deFensa sustantiva del gobernado: seguridad Jurídica  

y garantías constitucionales en que se maniFiesta

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno.
Integrará el marco constitucional de la defensa sustantiva del 
gobernado, resaltando las garantías de seguridad jurídica en el 
ámbito administrativo. 

 2.1  Garantías contenidas en el artículo 13 de la 
constitución.

2.1.1  Garantía de irretroactividad legal.
2.1.2  Garantía de audiencia. 
2.1.3  Garantía de legalidad judicial.

 2.2  Garantías de juridicidad.
2.2.1  Fundamentación.
2.2.2  Motivación.

 2.3  otras garantías de seguridad jurídica en el 
ámbito administrativo.

 2.4  la materia tributaria en la constitución.
 2.5  otras materias administrativas de mayor 

incidencia en la defensa del gobernado.

 Tiempo estimado: 9 horas

unidad iii. tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso el alumno:
conocerá la organización del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, así como su funcionamiento y planteará los 
procedimientos seguidos ante el mismo.

 
 3.1  organización.
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 3.2  competencia. 
 3.3  Procedimiento.

3.3.1 De las partes. 
3.3.2  De las notificaciones y de los términos.
3.3.3 De los impedimentos.
3.3.4 Demanda y contestación.
3.3.5  De la suspensión.
3.3.6 De las pruebas. 
3.3.7 De la improcedencia y sobreseimiento.
3.3.8 De la audiencia.
3.3.9 De la sentencia. 
3.3.10  Del cumplimiento de la sentencia. 
3.3.11  De los recursos. 

Tiempo estimado: 10 horas

unidad iv. tribunal de lo contencioso  
administrativo del distrito Federal

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso el alumno: 
conocerá la organización del Tribunal de lo contencioso Admi-
nistrativo del Distrito Federal, así como su funcionamiento y los 
procedimientos seguidos ante el mismo. 

 4.1  Marco Jurídico del Tribunal de lo conten-
cioso Administrativo del Distrito Federal. 

 4.2  organización.
 4.3  competencia.
 4.4  Procedimiento.

 4.4.1  De las partes. 
 4.4.2  De las notificaciones y de los términos.
 4.4.3  De los impedimentos. 
 4.4.4  Demanda y contestación. 
 4.4.5  De la suspensión. 
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 4.4.6  De las pruebas. 
 4.4.7  De la improcedencia y sobreseimiento.
 4.4.8  De la audiencia.
 4.4.9  De la sentencia.
 4.4.10  Del cumplimiento de la sentencia. 
 4.4.11  De los recursos.

 Tiempo estimado: 8 horas

unidad v. tribunal agrario

 
objetivo particular

Al concluir esta parte del curso el alumno:
conocerá el fundamento constitucional y organización del Tri-
bunal Agrario, así como su funcionamiento y los procedimientos 
seguidos ante el mismo. 

 5.1  el Juicio Agrario.
 5.2  emplazamiento.
 5.3  Audiencia. 
 5.4  De las pruebas. 
 5.5  Sentencia. 
 5.6  ejecución de sentencias.
 5.7  Del recurso de revisión.

 Tiempo estimado: 5 horas
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unidad vi. la JurisPrudencia administrativa

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso el alumno: 
Analizará la jurisprudencia relacionada con la materia administra-
tiva, tanto de los diversos tribunales especializados en la materia 
como del Poder Judicial de la Federación; con especial énfasis en 
los problemas que conlleva su aplicación y observancia. 

 6.1  Diversas formas de establecer jurisprudencia 
en la materia.

 6.2  Jurisprudencia de tribunales administrati-
vos. 

 6.3  Jurisprudencia del Poder Judicial de la 
Federación.

 6.4  obligatoriedad de la jurisprudencia. 
 6.5  Problemas en la aplicación de la jurispru-

dencia. 

Tiempo estimado: 6 horas
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (X) exposición audiovisual       (X)    

Técnicas de cuchicheo (X) Seminarios         
(X)  

lecturas obligatorias (X) Trabajos de investigación      
(X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
      reales en grupo       
(X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6        
(X) 

lluvia de ideas  (X) Técnica de panel       
(X)

Técnica del debate  (X) Solución de casos prácti-
cos 
      por los alumnos       
(X)
otras: a elección del
profesor   (X)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (X) Trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)   
 
Presentación de un  otras: a elección 
trabajo monográfico (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales      
35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
Trabajos de investigación, tareas,    
15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de un trabajo monográfico   50%
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objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Valorará características, importancia y régimen jurídico de terri-
torio nacional, espacio aéreo, aguas, pesca, fauna silvestre y minas 
como Patrimonio del estado contrastando el dominio privado, con 
la finalidad de estructurar correctamente cada uno de los procesos 
legales en relación con los Bienes del estado.

actividad académica

Patrimonio del estado y los Bienes del estado

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41278

Segundo

6

3

48
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unidad i. nociones generales

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará lo que es patrimonio del estado y su régimen jurí-
dico.

 1.1 Patrimonio del estado. concepto.
 1.2 elementos.
 1.3 Su régimen jurídico.
 1.4 Base constitucional.

Tiempo estimado: 6 horas

unidad ii. territorio

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
examinará los límites geográficos y marco jurídico del territorio 
nacional.

 2.1 historia del Territorio.
 2.2 evolución histórica del territorio mexicano.
 2.3 la conquista del territorio de Mesoamérica.
 2.4 el territorio y sus partes integrantes.
 2.5 constitución de cádiz de 1812.
 2.6 constitución de Apatzingan.
 2.7 Tratados de córdoba.
 2.8 Decreto por el que se incorpora chiapas a Méxi-

co.
 2.9 reglamento político de gobierno del Imperio Mexi-

cano.
 2.10 Acta constitucional de 1823.
 2.11 constitución de 1824.
 2.12 Tratado para la demarcación de límites.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4196



62

 2.13 Tratado de Guadalupe hidalgo.
 2.14 Tratado de la mesilla.
 2.15 Tratado de límites Territoriales entre 

México y Guatemala.
 2.16 Tratado de Belice celebrado entre Inglaterra 

y México.
 2.17 convención entre los estados Unidos Mexi-

canos y los estados Unidos de América para la solución 
del problema de chamizal, de 29 de agosto de 1963.

 2.18 Tratado sobre límites marítimos entre los 
estados Unidos Mexicanos y los estados Unidos de 
América.

 2.19 el territorio nacional. concepto.
 2.20 elementos del concepto territorio.
 2.21 Soberanía del estado sobre el territorio y sus 

elementos. 
 2.22 Nación y estado.
 2.23 Propiedad de la nación inalienable e impres-

criptible.
 2.24 Derecho de soberanía y jurisdicción.
 2.25 el dominio directo.

Tiempo estimado: 6 horas

unidad iii. dominio PÚblico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará las bases jurídicas y características específicas del 
dominio público.

 3.1 los titulares del dominio público.
 3.2 el dominio público de las entidades federativas y de 

los municipios.
 3.3 clasificación teórica de los bienes del dominio pú-

blico.
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 3.4 Bienes de uso común.
 3.5 ley General de Bienes Nacionales.
 3.6 Bienes destinados a un servicio público.
 3.7 Análisis de la ley General de bienes Nacionales de 

1982.
 3.8 Bienes de uso común.
 3.9 Decreto de afectación o destino.
 3.10 la protección del dominio público.
 3.11 Inalienabilidad e imprescriptibilidad.
 3.12 ciertos bienes muebles del dominio públi-

co.
 3.13 el dominio público en las instalaciones mi-

litares.
 3.14 Derogación de las normas del código civil 

para el Distrito Federal de 1928, relativas a la regulación 
de los bienes propiedad.

 3.15 Protección del dominio público.

Tiempo estimado: 6 horas

unidad iv. dominio Privado

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará las bases jurídicas y características específicas del 
dominio privado.

 4.1 los bienes de dominio privado del estado.
 4.2 régimen de los bienes muebles de dominio priva-

do.
 4.3 Titularidad de los bienes de dominio privado.
 4.4 Bienes de dominio privado del estado.
 4.5 Procedimiento para su adquisición y venta.
 4.6 el registro Público de la Propiedad Federal.
 4.7 reglas registrales.
 4.8 De la rectificación de las inscripciones.
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 4.9 De la extinción de las inscripciones.
 4.10 De la consulta del folio y de las inscripcio-

nes.
 4.11 De los índices.
 4.12 Inventario y catálogo de Bienes Inmuebles 

de la Nación.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad v. terrenos baldíos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
revisará concepto y antecedentes de los terrenos baldíos.

 5.1 concepto.
 5.2 Antecedentes.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad vi. el territorio de las islas

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
revisará el régimen jurídico acerca del territorio de las islas.

 6.1 Análisis y crítica al concepto de islas.
 6.2 régimen jurídico de las islas.
 6.3 catálogo Insular.

Tiempo estimado: 3 horas
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unidad vii. esPacio aéreo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá el marco jurídico y los límites del espacio aéreo 
nacional.

 7.1 Planteamiento del tema.
 7.2 espacio aéreo como parte integrante del patrimonio 

del estado.
 7.3 concepto de espacio aéreo.
 7.4 Quién ejerce el dominio sobre el espacio aéreo.
 7.5 Teoría de libertad.
 7.6 Teoría de las zonas.
 7.7 Teorías fundadas en la soberanía.
 7.8 el problema del límite del espacio aéreo y el espacio 

exterior.
 7.9 legislación aplicable al espacio aéreo.
 7.10 Problemas relativos a las comunicaciones 

por satélite en el ámbito del espacio aéreo.
 7.11 la contaminación del espacio aéreo y ultra-

terreste.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad viii. las aguas y su régimen Jurídico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá el marco jurídico y características de las aguas na-
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cionales.

 8.1 Introducción.
 8.2 reseña histórica legislativa del régimen de las 

aguas.
 8.3 División del régimen de las aguas.
 8.4 comisión Nacional del Agua.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad ix. Pesca

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará el marco legal de la práctica pesquera y de la protec-
ción a las especies marinas.

 9.1 Planteamiento.
 9.2 Antecedentes históricos en el mundo.
 9.3 Problemática pesquera en México.
 9.4 la pesca artesanal y su importancia en México.
 9.5 estados con mayor producción pesquera.
 9.6 Aparejos y artes de pesca.
 9.7 Protección a las especies marinas.
 9.8 categorías de vedas.
 9.9 Zonas de reserva.
 9.10 Zona de explotación común.
 9.11 Aguas interiores.
 9.12 Zonas de producción pesquera más impor-

tante en el mundo.
 9.13 Zonas de producción en el mundo.
 9.14 Pesca en el agua dulce con fines comercia-

les.
 9.15 la Pesca en el futuro (Fao).
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 9.16 regulación Jurídica de la pesca
 9.17 ley de Pesca.
 9.18 reglamento de la ley de Pesca.
 9.19 la ley de 1992.

9.19.1 Fundamentación de la comprensión jurídica de 
ambos documentos.

9.19.2 Ámbito de aplicación.
9.19.3 clasificación de la pesca.
9.19.4 concesiones, permisos y autorizaciones.
9.19.5 organismos paralelos en materia de pesca.
9.19.6 la regulación de las infracciones y sanciones.
9.19.7 establecimientos del recurso administrativo.
9.19.8 Artículo transitorios de la ley Federal de Pesca de 

1992.
9.19.9 Nota de actualización.

 9.20 Análisis del reglamento de la ley Federal 
de Pesca.

 9.21 Importancia de la pesca en el Derecho In-
ternacional.

9.21.1 el convenio europeo de Pesca, firmado en londres 
el 9 de marzo de 1964. en vigor el 25 de marzo de 
1996.

9.21.2 el Acuerdo General de Pesca entre Francia y españa 
de 1967.

9.21.3 el Acuerdo Marco españa comunidad europea de 
1980. en vigor el 22 de mayo de 1981.

9.21.4 Tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar. Montego Bay (Jamaica), el 10 
de diciembre de 1982.

9.21.5 Declaración de la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio humano. reunidas en esto-
colmo,  junio de 1972.

 9.22 regulación que contempla al sector pesque-
ro.

9.22.1 leyes federales.
9.22.2 reglamentos nacionales.

 9.23 comentario a la ley de Pesca.
 9.24 la Pesca en la actualidad.
 9.25 la Pesca en el mundo de fines del siglo 
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xx.

Tiempo estimado: 6 horas

unidad x. Fauna silvestre

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá el marco legislativo de la fauna silvestre y de su 
preservación.

 10.1 Nota de actualización.
 10.2 Antecedentes históricos.
 10.3 Antecedentes en México.
 10.4 Naturaleza jurídica de la fauna silvestre.
 10.5 Marco legislativo.
 10.6 Antecedentes.
 10.7 Protección nacional e internacional de la 

fauna silvestre.
 10.8 calendario cinegético.
 10.9 semarnat.
 10.10 Sistema nacional de áreas naturales prote-

gidas.
 10.11 Animales sujetos a régimen especial.
 10.12 Aprovechamiento para preservación en 

zoológicos.
 10.13 las mascotas.

Tiempo estimado: 3 horas

unidad xi. minas

objetivo particular
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Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará el marco jurídico de las minas nacionales y los tipos 
de concesión para su explotación.

 11.1 Introducción.
 11.2 reseña histórico-legislativa.
 11.3 leyes vigentes fundamentales en la mate-

ria.
 11.4 estructuración básica del régimen de pro-

piedad minera.
 11.5 los bienes sujetos a este régimen.
 11.6 ley Minera.
 11.7 reglamento de la ley Minera.
 11.8 comentario a la ley Minera.
 11.9 regulaciones conexas.
 11.10 concesión minera.
 11.11 Tipos de concesiones.
 11.12 Derechos anexos a las concesiones.
 11.13 la extinción y fomento minero.
 11.14 Protección nacional.

Tiempo estimado: 6 horas
bibliograFía

Ariño ortiz, Gaspar, la afectación de bienes al servicio público, 
escuela Nacional de Administración Pública, 1987.

Bayona de Perogordo, Juan José, el patrimonio del estado, Instituto 
de estudios Fiscales, españa, 1987.

castro estrada, Álvaro, responsabilidad patrimonial del estado, 
Porrúa. México, 1997.

cuello, Julio A., enriquecimiento ilícito y confiscación general de 
bienes, teoría y procedimiento, Santo Domingo, 1966.

Fernández del castillo, Germán, Bienes vacantes; su falseamiento 
para fines ilícitos, México, 1956.

González Aguayo, leopoldo, la nacionalización de bienes extranjeros 
en América latina, unam, México, 1969.

hershberger del Arenal, Ana cristina, la coercibilidad de los bienes 
del estado, tesis, unam, 2001. 

indetec, Aspectos jurídicos de los derechos por servicios y autori-
zaciones relacionados con la propiedad inmobiliaria (guía básica 
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del curso), 1991.
labastida, luis G.,  la prescripción respecto de los bienes na-

cionalizados, Imprenta del Gobierno Federal, México, 1887. 
lópez rodo, l., el patrimonio nacional, consejo Superior de In-

vestigaciones científicas, 1954.
Marienhoff, Miguel S., Permiso especial de uso de bienes del dominio 

público, Abeledo Perrot, Buenos Aires.
———, Tratado del dominio público, Tipografía editora Argentina, 

Buenos Aires 1960.
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4196



71

Sugerencias didácticas

exposición del maestro (X) exposición audiovisual       (X)    

Técnicas de cuchicheo (X) Seminarios         
(X)  

lecturas obligatorias (X) Trabajos de investigación      
(X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
      reales en grupo       
(X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6        
(X) 

lluvia de ideas  (X) Técnica de panel       
(X)

Técnica del debate  (X) Solución de casos prácti-
cos 
      por los alumnos       
(X)
otras: a elección del
profesor   (X)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (X) Trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  

Presentación de un  otras: a elección 
trabajo monográfico (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales      
35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
Trabajos de investigación, tareas,    
15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de un trabajo monográfico   50%
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4196



74

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno: 

estructurará los diversos medios de resolución de conflictos creados 
dentro del ámbito del Poder ejecutivo, con la finalidad de brindar 
justicia pronta y expedita en favor de usuarios y consumidores por 
medio de instancias alternas a las Judiciales, y contará con conoci-
mientos prácticos suficientes que le permitan plantear una defensa 
adecuada de los intereses de los particulares.

actividad académica

Defensa de usuarios y consumidores ante  
la Procuraduría Federal del consumidor

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41280

Tercero

6

3

48
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unidad i. institución y evolución histórica de los medios  
de deFensa alternos al Poder Judicial  

en el sistema Jurídico nacional

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso el alumno: 
Analizará los problemas que propiciaron la creación y expansión 
de medios alternativos de resolución de conflictos fuera del ámbito 
judicial, conocerá la evolución jurídica en la materia y describirá 
las particularidades de cada uno de ellos. 

 1.1 Garantías constitucionales de audiencia previa y 
derecho a la jurisdicción.

 1.2 Problemas para brindar justicia pronta y expedita. 
 1.3 Surgimiento del arbitraje forzoso. 
 1.4 Arbitraje potestativo. 

Tiempo estimado: 18 horas

unidad ii. regulación Jurídica nacional  
de Protección a los consumidores

 
objetivo particular

Al concluir esta parte del curso el alumno: 
Identificará los mecanismos de defensa en materia de consumo, 
sus alcances y sus formas de implementación. 

 2.1  Marco jurídico que rige a la Procuraduría 
Federal del consumidor.

2.1.1  Fundamento constitucional.
2.1.2  Fundamento legal. 

 2.2 competencia. 
 2.3  Atribuciones. 
 2.4  organización. 
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 2.5  Procedimiento de resolución de reclamacio-
nes del consumidor. 

2.5.1  Queja.
2.5.2  Informe.
2.5.3  Periodo conciliatorio.
2.5.4  Suscripción del convenio.

 2.6  Arbitraje: en estricto Derecho y en amigable 
composición.

 2.7  Arbitraje independiente (oneroso).

Tiempo estimado: 18 horas

unidad iii. análisis de casos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
establecerá los medios adecuados para la resolución de conflictos 
promovidos ante la Procuraduría Federal del consumidor.

Tiempo estimado: 12 horas
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bibliograFía

Álvarez, Gladis S., Mediación y justicia, De Palma, Buenos Aires, 
1996. 

Briseño Sierra, humberto, el arbitraje en el Derecho Privado, Ins-
tituto de Derecho comparado, unam, México, 1967.

Briseño Sierra, humberto, Sobre arbitraje. estudios, cárdenas, 
México,  1997. 

crillón Medina, José María, Tratado de arbitraje privado interno e 
intenacional, segunda edición, civitas, Madrid, 1991. 

Díaz, luis Miguel,  Arbitraje: privatización de la justicia, Themis, 
México, 1991. 

Dupuis, Juan carlos, Mediación y conciliación, Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1997.

Garbier, carlos A., la medición funciona!, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 1996. 

lares romero, Víctor hugo, el Derecho de protección a los consu-
midores en México, México, 1991. 

ovalle Favela, José, comentarios a la ley Federal de Protección al 
consumidor, 2da. edición actualizada, México, 1995. 

Parra lucan, Ma. Ángeles, Daños por productos y protección del 
consumidor, Barcelona, 1990. 

Pérez Alvarez, Fernando, Protección penal del consumidor, Barce-
lona,  1991.

Procuraduría Federal del consumidor, reglamento y estatuto or-
gánico. México, 1994. 

———, Disposiciones diversas en materia de la ley Federal de Pro-
tección al consumidor, México, s.d.

Stiglitz, Gabriela A., Protección jurídica del consumidor, Argentina, 
1990.

Vallespinos, carlos Gustavo, el contrato por adhesión a  condiciones 
generales, Buenos Aires, 1984. 
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (X) exposición audiovisual       (X)    

Técnicas de cuchicheo (X) Seminarios         
(X)  

lecturas obligatorias (X) Trabajos de investigación      
(X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
      reales en grupo       
(X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6        
(X) 

lluvia de ideas  (X) Técnica de panel       
(X)

Técnica del debate  (X) Solución de casos prácti-
cos 
      por los alumnos       
(X)
otras: a elección del
profesor   (X)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (X) Trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  

Presentación de un  otras: a elección 
trabajo monográfico (X) del profesor       (X) 
          

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales      
35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
Trabajos de investigación, tareas,    
15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de un trabajo monográfico   50%
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objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno: 

estructurará los diversos medios de resolución de conflictos creados 
dentro del ámbito del Poder ejecutivo, con la finalidad de brindar 
justicia pronta y expedita en favor de usuarios y de consumidores 
por medio de instancias alternas a las Judiciales, y contará con cono-
cimientos prácticos suficientes que le permitan plantear una defensa 
adecuada de los intereses de los particulares.

actividad académica

Defensa de usuarios y consumidores ante la comisión Na-
cional para la Protección y Defensa de los Usuarios  

de Servicios Financieros

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41281

Tercero

6

3

48
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unidad i. naturaleza del laudo arbitral y Procedimiento  
de homologación

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno: 
conocerá las principales tendencias doctrinales en torno a la 
naturaleza del laudo arbitral, así como las dificultades inherentes 
a su ejecución. 

1.1 el laudo arbitral, acto de particulares o acto jurisdiccional. 
1.2 laudo que no requieren homologación. 
1.3 Procedimiento ante los órganos jurisdiccionales locales. 

Tiempo estimado: 18 horas

unidad ii. la deFensa de los usuarios de servicios Financieros

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno: 
conocerá y manejará los procedimientos de atención de recla-
maciones de un importante sector económico atendidos por 
un organismo público descentralizado que concentra tareas de 
supervisión financiera, anteriormente dispersas en diversas ins-
tituciones públicas.

2.1 la comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. 

2.2 Marco jurídico. 
2.3 organización. 
2.4 Principales productos y servicios que originan reclamacio-

nes. 
2.5 Principales sectores financieros que supervisa. 
2.6 Procedimientos de resolución de reclamaciones. 

2.6.1  conciliación. 
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2.6.2  Arbitraje. De estricto derecho y en amigable com-
posición.

2.7 recurso de revisión. 

Tiempo estimado: 18 horas

unidad iii. análisis de casos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
establecerá los medios adecuados para la resolución de conflic-
tos promovidos ante la comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Tiempo estimado: 12 horas
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bibliograFía
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1996. 

Briseño Sierra, humberto, el arbitraje en el Derecho Privado, Ins-
tituto de Derecho comparado, unam, México, 1967.
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lares romero, Víctor hugo, el Derecho de protección a los consu-

midores en México, México, 1991. 
ovalle Favela, José, comentarios a la ley Federal de Protección al 

consumidor, 2da. edición actualizada, México, 1995. 
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (X) exposición audiovisual       (X)    

Técnicas de cuchicheo (X) Seminarios        (X)  

lecturas obligatorias (X) Trabajos de investigación   (X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
     reales en grupo       (X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6       (X) 

lluvia de ideas  (X) Técnica de panel      (X)

Técnica del debate (X) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (X)
otras: a elección del
profesor  (X)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (X) Trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  

Presentación de un  otras: a elección 
trabajo monográfico (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

              
Porcentaje

exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
Trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de un trabajo monográfico   50%

el  trabajo monográfico será presentado  
por todos los alumnos conforme a las características  
metodológicas y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno: 

estructurará los diversos medios de resolución de conflictos creados 
dentro del ámbito del Poder ejecutivo, con la finalidad de brindar 
justicia pronta y expedita en favor de usuarios y de consumidores 
por medio de instancias alternas a las Judiciales, y contará con cono-
cimientos prácticos suficientes que le permitan plantear una defensa 
adecuada de los intereses de los particulares.

actividad académica

Defensa de usuarios y consumidores ante la comisión Na-
cional de Arbitraje Médico

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41282

Tercero

6

3

48
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unidad i. antecedentes de las medidas de Protección a los  
usuarios y consumidores en el ámbito internacional

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso el alumno: 
enunciará las disposiciones que precedieron la defensa de usua-
rios y consumidores en el contexto internacional y realizará su 
análisis comparativo con las habidas en México, hoy día.

 1.1  el ombudsman de los consumidores.
 1.2  el ombudsman de la libertad económica.
 1.3  Medidas de protección al usuario y al con-

sumidor en los diversos países.

Tiempo estimado en horas:18

unidad ii. la deFensa de los usuarios de servicios médicos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno: 
explicará el alcance de la tutela del Derecho a la protección de la 
salud a partir del conocimiento de la responsabilidad del médico, 
encontrándose en aptitud de plantear una adecuada defensa de 
las inconformidades de los usuarios de servicios médicos.

 2.1  el Derecho a la protección a la salud, su 
fundamento constitucional. 

 2.2  la comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
medio alterno de resolución de conflictos derivados de 
la práctica de la medicina. 

 2.3  Antecedentes, naturaleza jurídica y objeto. 
 2.4  Atribuciones y competencia. 
 2.5  organización. 
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2.6  Procedimientos de resolución de quejas médicas.
2.6.1  conciliación. 
2.6.2  Mediación. 
2.6.3  Arbitraje: de estricto Derecho y en conciencia.

Tiempo estimado en horas:18

unidad iii. análisis de casos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
establecerá los medios adecuados para la resolución de conflictos 
promovidos ante la comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Tiempo estimado: 12 horas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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Sugerencias didácticas

exposición del maestro (X) exposición audiovisual       (X)    

Técnicas de cuchicheo (X) Seminarios        (X)  

lecturas obligatorias (X) Trabajos de investigación      (X)   

Mesas redondas  (X) Discusión de casos 
     reales en grupo       (X)
Proyección de láminas y 
acetatos   (X) Investigación de campo      (   )

conferencia por 
profesores invitados (X) Philips 6-6      (X) 

lluvia de ideas  (X) Técnica de panel       (X)

Técnica del debate (X) Solución de casos prácticos 
     por los alumnos       (X)
otras: a elección del
profesor   (X)

el titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias 
propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para 
cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra, es-
tará facultado para seleccionar, de los contenidos que integran el 
programa, aquéllos que considere más relevantes o fundamentales 
y que por lo tanto deban ser expuestos por él, ya que dependiendo 
de la extensión del programa habrá temas que no pueda explicar 
durante el semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los 
alumnos mediante la vía de la investigación o por aquellas actividades 
extraescolares que el maestro determine para cubrir la totalidad de 
los contenidos del programa. 

De igual forma es recomendable que el profesor considere, dentro 
del semestre, la conveniencia de invitar a maestros especialistas en 
los diversos temas que conforman al programa, con el propósito de 
ahondar más en los mismos y enriquecer su curso. 
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Sugerencias de evaluación

exámenes parciales (X) Trabajos y tareas fuera 
    de clase         (X)

exámenes finales (X) Participación en clase      (X)

Asistencia a prácticas (   ) concurso entre los alumnos 
    sobre un(os) tema(s) 
    a desarrollar        (X)  
Asistencia a clases (X)    

Presentación   otras: a elección 
de una tesina  (X) del profesor       (X) 
      

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asig-
natura determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

exámenes parciales     35%

Practicar dos exámenes  
como mínimo durante el curso. 
     
Trabajos de investigación, tareas,   15%
participación en clase, asistencia  
a conferencias y demás aspectos 
susceptibles de ser evaluados.

elaboración de un trabajo monográfico   50%

el  trabajo monográfico será presentado  
por todos los alumnos conforme a las características  
metodológicas y parámetros que señale el titular de la cátedra.
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