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PRESENTACIÓN 

La materia de Teoría del Derecho Administrativo estudia las diversas figuras 

jurídicas y conceptos relacionados con la actividad del estado de donde 

emana  el acto administrativo y en torno a este sus requisitos de validez, sus 

elementos, así como sus causas de extinción. Esta materia introduce los 

conocimientos indispensables para el dominio básico del acto 

administrativo.  Primeramente se analizan las definiciones teóricas que 

existen en relación con los actos de la administración pública y se 

confrontan con las definiciones que las leyes del País contienen al respecto, 

analizando las diversas formas en que la administración pública puede 

ejercer sus facultades de imperio y los instrumentos jurídicos que los 

administrados tienen a su alcance para hacerlas cesar. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno será competente para analizar y conocer los aspectos básicos del 

acto administrativo, explicará el concepto del acto administrativo, sus 

elementos, sus irregularidades e ineficacias, así como las distintas formas de 

extinción, sus requisitos y modalidades, el silencio administrativo y también la 

figura de la delegación de facultades y el concepto de anulabilidad y 

diferencias con el acto de gobierno, el acto de administración y el acto 

político.  

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

El alumno desarrollará su capacidad de análisis, así como su 

capacidad de interpretación para la aplicación de conceptos 

teóricos en la práctica del derecho administrativo, 

específicamente, en relación con los actos de la administración 

pública. 

Saberes 

teóricos 

 

 

El alumno conocerá los diversos conceptos relacionados con el 

acto administrativo y sus formas de extinción, indispensables 

para la aplicación y ejercicio de los medios de defensa para 

oponerse a los actos de la autoridad. 

Saberes 

formativos 

 

 

 

El alumno conocerá los problemas de la actividad pública que 

crean la necesidad de identificar plenamente, los actos 

administrativos como actos de autoridad y podrá diferenciarlos 

de los actos que realizan las entidades públicas, como sujetos 

de derecho privado, para así definir en qué forma se pueden 

hacer cesar o incluso, para efectos de responsabilidad 

patrimonial del estado.  

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

UNIDAD I      ¨ LA ACTIVIDAD DEL ESTADO ¨ 

1. Breve explicación histórico política del nacimiento del Estado 



1.1.1.Su realidad social y jurídica 

1.1.2. Los fines de la organización político administrativa 

1.1.3. Concepto de Estado y sus elementos 

1.1.4. La actividad del Estado 

1.1.5. Sus  atribuciones, extensión de las mismas y su relación con los 

particulares 

1.1.5. Personalidad jurídica del Estado 

1.2. Las funciones del Estado 

1.2.1. La teoría de la división de poderes y de división de funciones 

1.2.2. Formas de Estado y Formas de Gobierno 

1.2.3. Forma de Estado y de Gobierno del Estado Mexicano 

1.2.4. La competencia federal, estatal y municipal 

1.3. El régimen de la actividad del Estado 

1.3.1. Derecho Público  y Derecho Privado 

 

UNIDAD II   ¨ EL DERECHO ADMINISTRATIVO” 

2. Diversos conceptos. ’Amplio y restringido’  

2.1.1. Relaciones de la ciencia del Derecho Administrativo con otras 

ramas del derecho y otras ciencias 

2.1.  Fuentes del Derecho y Fuentes del Derecho Administrativo 

2.2. El principio de legalidad en sus sentidos formal y material 

2.3. Fundamento Constitucional 

2.4. Facultad discrecional  libre, obligatoria y técnica 

2.5. Facultad reglada y acto reglado 

2.6. Facultad reglamentaria del Ejecutivo  

  

UNIDAD III ¨ LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

3. Diversos conceptos. Amplio y Restringido 

3.1.Su distinción con la privada 

3.2. Fines y Objetivos de la administración pública 

3.3. Aspecto dinámico de la administración pública, expansión y 

sectores a los que se orienta 

 

UNIDAD IV. ¨ LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

4. 1.Las formas de organización administrativa 

4.1.1.Concepto de organización administrativa 

4.1.2. Los titulares de los órganos de la administración 

4.1.3. El órgano y su titular 

4.1.4. Clasificación de los órganos administrativos 

4.2. La Centralización administrativa 

4.2.1.Concepto 

4.2.2. Elementos que la caracterizan 

4.2.3. La relación de jerarquía 

4.2.4. Poderes que implica la relación jerárquica 



4.2.5. Órganos que integran la Administración Pública centralizada. Su 

número y composición 

4.3. La desconcentración administrativa 

       4.3.1. Concepto 

       4.3.2.  Nociones generales 

4.3.3. Características de los órganos desconcentrados 

4.3.4. Autonomía técnica y financiera 

4.3.5. Procedimiento de creación ó extinción de los órganos 

desconcentrados 

4.4.  La descentralización Administrativa 

 4.4.1. Concepto y fines  

 4.4.2. Creación de los órganos descentralizados 

 4.4.3. Sus ventajas e inconvenientes 

 4.4.4. Modalidades. Descentralización por servicio, por colaboración y 

por región 

4.4.5. Características de los órganos descentralizados en el ámbito 

federal, estatal y municipal 

4.5.  Los  órganos administrativos intermedios 

 4.5.1. Su naturaleza jurídica 

 4.5.2. Nacimiento y extinción 

 4.5.3.  Fines  

4.6. La Administración paraestatal 

 4.6.1. Las entidades paraestatales 

 4.6.2. Las empresas de participación estatal 

4.7. Las empresas públicas 

4.7.1. Antecedentes 

4.7.2. Concepto 

4.7.3. La empresa pública y sus diferencias con la privada 

4.7.4. Características de la empresa pública 

4.7.5. Diversas formas jurídicas de organización que puede adoptar la 

empresa pública 

4.7.6. Procedimiento jurídico para su creación ó extinción 

4.7.7. Marco jurídico federal, estatal y municipal.  

4.8. El fideicomiso público 

4.8.1. Antecedentes 

4.8.2. Definición legal 

4.8.3. Clasificación de los fideicomisos 

4.8.4. Extinción del fideicomiso 

4.8.5. Concepto de fideicomiso público 

4.8.6. Elementos del Fideicomiso público 

4.8.7. El comité técnico 

4.9. El Municipio en la Constitución Mexicana 

4.9.1. Autonomía del Municipio 

4.9.2. Esfera de competencia municipal 



4.9.3. La organización municipal 

4.9.4. La Hacienda Municipal 

4.10. Los servicios públicos municipales 

4.11. Facultades y atribuciones de los Municipios 

 

UNIDAD V     ¨ EL ACTO  ADMINISTRATIVO ¨ 

5.1. El acto jurídico 

5.2. El acto administrativo como especie del acto jurídico 

5.2.1.Concepto de acto administrativo 

5.2.2. Clasificación de los actos administrativos 

5.2.3. Distinción entre hecho y acto administrativo 

5.2.4. Elementos del acto administrativo 

5.2.5. Requisitos del Acto administrativo 

5.2.6. Los efectos del acto administrativo 

5.2.7. Ejecución, cumplimiento y extinción de los actos 

administrativos 

5.3. Nulidad de los actos administrativos 

5.4. Causas principales de nulidad 

5.5. Vicios de voluntad 

5.6. Ilegalidad de los fines del acto 

5.7. La  revocación de los actos administrativos 

5.8. La revocación y la nulidad 

5.8.1. La revocación, la condición y el  término 

5.8.2. Criterios para fijar la procedencia de la revocación 

5.8.3.  Requisitos legales para la revocación 

5.8.4.  Los efectos de la revocación 

 

UNIDAD VI. ¨INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA”  

6.1. Nociones generales del servicio público 

6.1.1. Concepto y caracteres del servicio público 

6.1.2. La naturaleza jurídica del servicio público 

6.1.3. La noción del servicio público en la Constitución Mexicana 

6.2. Concepto de concesión 

6.2.1. Naturaleza jurídica de la concesión 

6.2.2. Bases constitucionales para la concesión 

6.2.3. Concesiones de las entidades federativas y los municipios 

6.3. Concepto del reglamento 

6.3.1. El reglamento administrativo, concepto y requisitos teóricos y 

formales 

6.3.2. Diferencia entre reglamento y ley.  

6.3.3. Función del Reglamento 

6.3.4. Distintos tipos de reglamento 

 

 



UNIDADVII ¨ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ¨ 

7.1. Concepto de procedimiento administrativo 

7.1.1.  El procedimiento administrativo, legislativo y judicial 

7.1.2. Características y requisitos del procedimiento administrativo 

7.1.3 El silencio de la administración 

7.2. La garantía de audiencia 

7.3. Las formalidades esenciales del procedimiento 

7.4.  La conclusión del procedimiento 

7.5.  La notificación y sus efectos 

7.6.  Régimen jurídico aplicable. 

 

UNIDAD VIII. ¨ LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA ¨ 

8.1  Concepto de justicia administrativa 

8.2. Los Recursos Administrativos 

8.3. El Procedimiento Contencioso administrativo 

8.4. Régimen jurídico aplicable. 

 
6. ACCIONES  

El curso se desarrollará mediante exposición del docente, la lectura de 

doctrina y jurisprudencia provenientes ya sea de la bibliografía básica 

sugerida o, incluso, de precedentes que se contengan en sentencias de los 

Tribunales de lo Contencioso Administrativo o del Poder Judicial Federal.  

Para todo lo anterior, la asistencia sostenida del alumno es indispensable, 

toda vez que es un curso presencial. 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Evidencias de aprendizajes: El 

alumno será capaz de explicar 

y describir con claridad los 

conceptos aprendidos a lo 

largo del curso. 

 

Con la participación del 

Profesor hará que el alumno 

realice pequeños ensayos de 

crítica de las corrientes en 

estudio. El maestro para 

efectos de la evaluación 

deberá de observar y calificar 

las exposiciones que el alumno 

realice en el aula, deberá 

asignar un valor en puntos para 

los alumnos que expongan y 

Criterio de 

desempeño: Se 

tomarán en cuenta 

tanto la asistencia 

como la participación 

y desempeño diario 

del alumno a través 

de las discusiones 

sobre el contenido de 

las lecturas. Se 

plantearán casos 

hipotéticos para su 

resolución en clase y 

se pedirán trabajos 

de investigación en 

los que se tomarán en 

cuenta el contenido 

Campo de 

aplicación: El 

contenido de esta 

materia es 

aplicable para 

todos los aspectos 

de la 

administración 

pública, el 

ejercicio 

profesional 

independiente 

(litigio en 

tribunales), en la 

función 

jurisdiccional, 

investigación y 



participen, dependiendo de la 

calidad de la  investigación y 

exposición;  así mismo deberán 

asignarse los puntos que 

correspondan por las 

respuestas  acertadas a las 

preguntas del maestro en el 

aula y asignar a cada examen 

escrito el puntaje que a cada 

uno de ellos corresponda, 

tomando en cuenta además 

las asistencias a clases, de tal 

manera que la suma de esos 

puntajes de el cien por ciento. 

teórico, criterios 

habituales de 

corrección 

gramatical y 

ortográfica, y 

característica 

particulares 

requeridas al 

momento de asignar 

la labor, tales como 

extensión o contenido 

específico. 

 

docencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. CALIFICACIÓN 

 

El profesor encargado de impartir la asignatura de Teoría General del Derecho 

Administrativo, tomará en cuenta para evaluar los conocimientos de los 

alumnos la realización de dos exámenes por escrito, además se tomará en 

consideración la participación, asistencias y presentación de ensayos o 

trabajos de investigación, así como la exposición de diferentes temas en el 

salón de clases, sin exentar a ningún alumno de las anteriores condiciones 

para lo cual la evaluación contará con el siguiente puntaje:  

 

Aspecto Criterio Indicador Parámetro 

Examen teórico o 

practico 

Suficiente 

Actualizada 

Fundamentada 

Congruente 

Contenido temático 

del curso 

50% 

Exposición de tema Suficiente 

 

Contenido de un 

tema relacionado con 

una unidad 

15% 

Tareas Suficientes 

Innovadoras 

Lógico 25% 

Participación Aportaciones  5% 

Asistencia Puntualidad 

Permanencia 

Asistencia del 95 % a 

clases 

5% 

 

En caso de realizar un examen de carácter departamental el profesor 

empleará los bancos de preguntas estructurados de forma colegiada 

realizados por la Academia correspondiente los cuales abarcaran en su 

totalidad el programa del curso, el cual tendrá un valor de 20 puntos. 



11. ACREDITACIÓN 

La asignatura correspondiente se acredita con la calificación máxima de 

100 puntos y con una calificación mínima de 60 puntos debiendo contar 

con un promedio del 95% de asistencias a clase. 
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