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Perfil del egresado al que contribuye el curso: 
 
El alumno con base en los conocimientos previos sobre el Estado sus funciones y competencias mediante el proceso, enseñanza-aprendizaje 
constructivo, reflexivamente podrá entender y analizar que el Estado prescinde del derecho administrativo para desempeñar la función 
administrativa por lo cual se requiere conceptualizar y caracterizarlo, así como explicar la estructura, organización y desempeño de la 
administración pública, no solo en la esfera federal, si no también, estatal y municipal.   
 
 

 
Competencia General de la Materia 

 
El alumno será competente para examinar la ubicación, conceptualización, caracterización y fuentes del derecho administrativo, así como la 
competencia, estructura funciones y lineamientos que rigen la administración pública en los tres niveles de ejercicio del poder público. 
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80 hrs. 
Clave de Servicios Escolares:   
Créditos 
Materias Antecedentes 
Materias consecuentes 
Horas teoría   80      Horas práctica  0 

Horas Nombre unidad temática 
 

Competencia 
Profesional 

 

Estrategias  de 
Enseñanza 

(actividades del 
profesor)  

Estrategias aprendizaje 
(actividades del alumno) 

Evaluación 

 
20 

I. EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
I.1. Concepto del derecho 
administrativo 
I.1.1. Criterio Legalista 
I.1.2. Criterio Doctrinal 
I.1.3. Criterio de Finalidad 
I.2. Características y elementos 
del Derecho Administrativo. 
I.3. Derecho Público y Privado 
I.4. Actividades, función y 
régimen a que está sujeto el 
Estado. 
I.5. Contenido del derecho 
administrativo 
I.5.1 conformado por los 
aspectos, formal y material. 

Será competente para 
comprender al derecho 
administrativo 
precisando sus 
elementos, 
características 
contenido y fuentes 
Igualmente podrá 
examinar las disciplinas 
del derecho con las 
cuales se relaciona. 

- Señalamien
to de bibliografía. 
- Examen 
diagnostico, para 
identificar 
conocimientos 
previos. 
- Desarrollo 
de la temática a 
partir de los 
contenidos. 
- Formulació
n de preguntas 
nodales a los 
alumnos 

- Lectura previa con base 
a bibliografía. 
- Participación en clase 
contestando las preguntas del 
profesor. 
- Exposición de tema 
correspondiente. 
- Elaboración de 
evidencia de lectura previa 
(fichas, control de lectura, 
exposición)  
- Formulación de 
preguntas al profesor. 

- Participación en 
clase. 
- Entrega de 
evidencia de lectura 
previa. 
- Examen escrito. 
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 I.6. Régimen de organización y 
funcionamiento del poder 
ejecutivo. 
I.6.1. Normas que regulan la 
actividad del Poder Ejecutivo 
I.6.2. Importancia de lo 
administrativo en las distintas 
funciones del estado. 
I.7. Elementos esenciales de la 
función Administrativa. 
I.7.1. Actos Ejecutivos. 
I.7.2. Actos de Gobierno. 
I.7.3. Actos Políticos. 
I.8. Fuentes de Derecho 
Administrativo. 
I.8.1. La Legislación. 
I.8.2. La Costumbre. 
I.8.3. La jurisprudencia. 
I.8.4. Reglamentos, circulares, 
acuerdos. 
I.9. Relación de Derecho 
Administrativo con otras 
disciplinas jurídicas. 
I.9.1. Con el Derecho 
Constitucional. 
I.9.2. Con el Derecho Penal. 
I.9.3. Con el Derecho Civil. 
I.9.4. Con el Derecho Procesal. 

I.9.5. Con el Derecho 
Internacional. 
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20 II. LA ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
II.1.Concepto 
II.1.1. Aspecto formal y material 
del concepto. 
II..2. La personalidad del 
Estado: teorías  
II..2.1. Teoría sobre la 
personalidad del Estado. 
II..2.2. Teoría de la doble 
personalidad del Estado. 
II..2.3. Teoría de la 
personalidad única del Estado. 
II.3. Personalidad Jurídica de 
los órganos de la administración 
Pública. 
II. 4. Elementos de la 
administración pública. 
II.4.1. Órganos de la 
Administración Pública 
ll.4.2. Diferencia entre órganos 
de la Administración Pública y 
sus titulares. 
ll.4.3. Servidores Públicos. 
ll.4.3.1.Altos funcionarios 
ll.4.3.2 Funcionarios 
ll.4.3.3. Empleados 
ll.5 Criterios de distinción entre 
funcionarios y empleados 
II.5.1. Criterios de retribución. 
II.5.2. Criterio de Autoridad. 
II.5.3. Criterio de Ordenamiento. 
II.5.4. Criterio de 
representación. 
II.6. Teorías sobre la 
Competencia de los órganos de 
la Administración pública. 
ll.6.1.  Teoría de la atribución 
ll.6.2. Teoría sobre la 
delegación. 

El alumno podrá 
distinguir los elementos 
que integran la 
administración pública, 
tomando en cuenta los 
órganos de 
administración y 
subtitulares, las clases 
de administración así 
como las funciones y 
competencias que le 
corresponden tantos a 
las dependencias 
administrativas como a 
sus titulares 
funcionarios o 
empleados. 

  -   Señalamiento 
de bibliografía. 
- Formulació
n de preguntas 
centrales a los 
alumnos. 
- Desarrollo 
del contenido del 
tema. 
- Esquemas 
de formas de 
organización 
administrativa. 

-   Lectura previa. 
-  Elaboración de evidencia    de 
lectura (fichas, control de 
lectura, exposición) 
- Participación en clase, 
respondiendo a las preguntas 
del profesor. 
- Formulación de preguntas  al 
profesor. 
- Exposición de contenidos del 
tema analizado en clase 
anterior. 

-  Entrega  de evidencia 
de  lectura previa. 
- Participación en clase. 
- Examen escrito. 
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ll.6.3.Teoría ecléctica 
ll.6.4. Posición adoptada por la 
legislación mexicana. 
II.7. Clasificación de los 
órganos por su competencia. 
ll.7.1. Por materia. 
ll.7.2. Por razón de grado. 
ll.7.3. Por territorio 
 
 
 
 
 
 

    

    

20 III. LA ADMINISTRACION 
PUBLICA FEDERAL 
 
lII.1. La administración publica 
III.1.1. concepto. 
III.2. Tipos de Administración 
Pública. 
III.2.1. Orgánica. 
III.2.2 Dinámica. 
III.3. Clasificación de la 
Administración Pública 
lll.3.1. Centralizada 
lll.3.2 Paraestatal.  
lll.4. Órganos  que integran la 
Administración Pública Federal 
lll.5. Poderes que implica la 
Administración Pública Federal 
Centralizada. 
III.5.1. Poder de Decisión. 
III.5.2. Poder de Ejecución. 
III.5.3. Poder de Nombramiento. 
III.5.4. Poder de remoción. 
III.5.5. Poder de mando. 
III.5.6. Poder de revisión. 
III.5.7. Poder de vigilancia. 
III.5.8. Poder disciplinario. 

El alumno tendrá 
competencia para 
analizar la estructura de 
la Administración 
Pública Federal, 
considerando los 
órganos que la 
conforman y  
comprenderá el ejercicio 
de la autoridad lineal 
jerárquica del órgano de 
administración superior 
a través de los poderes 
que ejerce uno sobre el 
otro. 

- Señalamien
to de bibliografía. 
- Lectura 
previa 

- Diagnosticar 
conocimientos 
previos, aplicando 
cuestionarios  
- relativos a 
materias 
antecedentes.  
- Desarrollo 
de la temática, a 
partir de los 
contenidos de la 
unidad. 
- Formulació
n de preguntas 
centrales a los 
alumnos. 

- Lectura previa. 
- Elaboración de 
evidencia de lectura previa 
(fichas, control de lectura, 
exposición). 
- Elaboración de 
preguntas al maestro. 

- Participación en clase,  
- preguntando o 
exponiendo o aportando copias 
de documentos que revelen la 
actuación de los funcionarios 
administrativos federales. 

- Participación en 
clase. 
- Elaboración de 
cuestionarios. 
- Entrega de 
evidencia de lectura 
previa. 

- Examen parcial  
- escrito. 
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III.5.9. Poder para resolver 
conflictos de competencia 
lll.6. Órganos que integran la 
Administración Pública Federal 
Centralizada. 
III.6.1. Presidencia de la 
República. 
III.6.2. Secretarias de Estado. 
III.6.3. Procuraduría General de 
Justicia de la República. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    20 IV. LA ADMINISTRACION 

PÚBLICA LOCAL Y 
MUNICIPAL. 
 
IV.1. Los estados locales tienen 
una administración semejante a 
la del Estado Federal. 
IV.2. La Administración Pública 
Estatal. 
IV.3. Poderes supremos que 
conforman al Estado local. 
IV.3.1. Poder Legislativo. 
IV.3.2. Poder Ejecutivo. 
IV.3.3. Poder Judicial. 
IV.4. Formas de organización 
Administrativa en el Estado de 
Sinaloa. 
IV.4.1. Administración 
Centralizada Local 
IV.4.2. Poder Ejecutivo 
(Gobernador del Estado) 
IV.4.3. Secretarías de Gobierno 
IV.4.4. Entidades 
Administrativas. 
IV.5. Administración paraestatal 
(Sector). 

El alumno podrá 
analizar y comprender 
la organización y 
funcionamiento de la 
Administración Pública 
del Estado y del 
Municipio, lo que lo 
hace apto para 
participar en su caso, en 
cualquiera de las dos 
esferas de competencia 
administrativa al 
desempeñarse como 
funcionario o empleado 
público, o ejercer la 
profesión de abogado. 

- Indicar 
lectura previa, en 
bibliografía 
recomendada. 
- Desarrollo 
de la temática a 
partir de los 
contenidos y 
planteamientos del 
profesor. 
- Formulació
n de preguntas 
nodales del tema a 
los alumnos. 
- Informarse 
sobre los actos de 
autoridad más 
importantes 
actuales, de los 
funcionarios 
estatales y 
municipales. 

- Realizar lectura previa, 
de bibliografía recomendada. 
- Elaboración de 
evidencia de lectura, previa 
(fichas, control de lectura, 
exposición). 
- Formular preguntas al 
profesor. 
- Participar en relación a 
preguntas. 
- Resolución de 
problemas planteados por el 
profesor. 

- Participación 
activa en clase. 
- Entrega de 
evidencia de lectura 
previa. 
- Examen escrito. 
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IV.5.1. Empresas de 
participación mayoritaria. 
IV.5.2. Empresas de 
participación minoritaria. 
IV.6. Órganos descentralizados. 
IV. 7 Fideicomisos. 
IV.8. El Municipio. 
IV.8.1. La Administración 
Municipal. 
IV.8.2. El municipio como forma 
de administración 
descentralizada por región. 
IV.8.2.1. Critica a la doctrina 
que considera al Municipio 
dentro de la descentralización 
Administrativa por región. 
IV.8.3. Características del 
Municipio de acuerdo al artículo 
115 Constitucional. 
IV.8.4. Autonomía del 
Municipio. 
IV.8.5.Esfera de competencia 
Municipal. 
IV.8.6. Personalidad Jurídica 
del Municipio. 
IV.8.7. Poder Ejecutivo 
Municipal. 
IV.8.8. El ayuntamiento. 
IV.8.9. Los miembros del 
Ayuntamiento. 
IV.8.10. El Presidente 
Municipal. 
IV.8.11. Los Regidores. 
IV.8.12. El Secretario. 
IV.8.13. El Tesorero Municipal. 
IV.8.14. La estructura orgánica 
municipal. 
IV.9. Sector central de la 
Administración Pública 
Municipal. 

    



8 

 

 
 
 
 
 
 
Bibliografía Básica, Derecho Administrativo I. 
 
- FRAGA Gabino; Derecho Administrativo; Editorial Porrúa, México D.F. 

 
 

IV.10. Sector para Municipal. 
IV.11. La hacienda Municipal. 
IV.11.1 Impuestos, derechos 
actividades laborales, horas 
extras. 
IV.12. De los Servicios Públicos 
Municipales. 
IV.12.1. Transporte Público, 
otros servicios Públicos. 
IV.13. Facultades, atribuciones 
y cometidos de los municipios. 
IV.13.1. Bandos Municipales. 
IV.14. Relaciones entre el 
Municipio la Federación y las 
entidades Federativas. 
IV.15.Legislación Municipal. 
IV.16. Juntas Federales de 
mejoras materiales. 
IV.17. Conclusiones. 
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