
DATOS GENERALES

Academia : Derecho Fiscal y Administrativo Área de conocimiento UNESCO:

Asignatura: Fundamentos de Derecho
Administrativo

Clave de la asignatura: 241

Créditos: 6 Módulo: CONCEPTUAL

Horas del curso: 85 Núcleo de especialización: No aplica

Asignatura (marcar X)
T P T/P

Ubicación en la currícula:

ASIGNATURAS PARA EL ABOGADO GENERAL

HORAS ESTIMADAS DE DEDICACIÓN A LA ASIGNATURA

DOCENTE

Preparación 85
Impartición 85

Preparación y calificación de pruebas y
ejercicio prácticos

20

Tutoría académica de asignatura 20
ESTUDIANTE
Distribución de las horas presenciales (dependerá del módulo)
Materia teórica 80% teoría 20 % práctica
Materia teórico-práctica
Materia de práctica forense

Total horas presenciales 85

Horas de trabajo no presenciales: trabajos encargados por
el profesor, individual o por equipo y autoestudio

Se recomienda que el estudiante destine,
como mínimo durante el ciclo escolar, 30
horas por materia.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Objetivos de aprendizaje de la asignatura referidos a:

Conocimientos

Identificar los conceptos y definiciones fundamentales del Derecho Administrativo.
Comprender la estructura y organización de la administración pública.
Discernir sobre la actuación de la administración pública de cara al gobernado.

FACULTAD DE DERECHO
PLAN DE ESTUDIO



Habilidades

Organizar los conceptos y postulados del Derecho Administrativo.
Organizar los conceptos, estructura y organización de la administración pública.
Organizar las formas de actuación (interna y externa) de la administración publica.
Aplicar las reglas de actuación de la administración pública.
Resolver problemas sencillos con relación a la estructura, organización y actuación de la
administración pública.

Actitudes

Adoptar una postura crítica y propositiva respecto de los problemas que aquejan a la administración
pública en sí misma y su relación con los gobernados.
Enfrentar la actuación de la administración pública como una persona más dentro del Derecho
mexicano.

UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad 1. CONCEPTOS GENERALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
 Definición y objeto de la ciencia del derecho administrativo.
 Definición, fuentes formales, ramas especializadas, ramas relacionadas y ciencias relacionadas

del derecho administrativo.
 Codificación del derecho administrativo.
 Estado y gobierno.
 Forma de estado, forma de gobierno y sistema de gobierno.
 Personalidad jurídica del gobierno.
 Distribución competencial en México.
 Definición y evolución histórica de la administración pública

Unidad 2. FORMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
 Formas de organización administrativa en México.

Unidad 3. CENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
 Definición y características de centralización administrativa.
 La relación jerárquica en el gobierno.
 La centralización en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Base legal
 Las dependencias.
 Gabinete legal y ampliado.
 La Procuraduría General de la República.

Unidad 4. DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA
 Definición y características de la desconcentración administrativa.
 Base legal
 Organismos desconcentrados.



Unidad 5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA INTERMEDIA
 Definición y características.
 Tipos de organismos intermedios.

Unidad 6. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
 Definición y características de la descentralización.
 Base constitucional y legal.
 Organización y tipos de entes paraestatales.
 La descentralización en amplio y  estricto sentido.
 La sectorización

Unidad 7. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
 Definición y características de los organismos descentralizados.
 Base legal.
 Listado conforme al registro de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Unidad 8. EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL
 Definición, características y antecedentes de la empresa pública.
 Grados de participación.
 Procedimiento de creación.
 Base legal.
 Listado conforme al registro de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Unidad 9. FIDEICOMISOS PÚBLICOS
 Definición y características de los fideicomisos
 Tipos de fideicomisos.
 El fideicomiso público y su estructura y organización.
 Base legal.
 Listado conforme al registro de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Unidad 10. COLTROL Y VIGILANCIA DEL SECTOR PARAESTATAL
 El control.
 Tipos de control.

Unidad 11. ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS
 Definición y características de la autonomía.
 Los organismos constitucionales autónomos en México.

Unidad 12. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL (QUERÉTARO)
 La administración pública del estado de Querétaro. Estructura y composición.
 La administración centralizada y paraestatal.
 Base legal.



Unidad 13. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (QUERÉTARO)
 La administración pública municipal del estado de Querétaro. Estructura y organización.
 La administración centralizada y paraestatal.
 Base legal.

Unidad 14. ACTO ADMINISTRATIVO
 Definición, características y elementos del acto administrativo.
 Requisitos constitucionales y legales.
 El silencio administrativo.
 Efectos del acto administrativo.
 Eficacia del acto administrativo.
 Extinción del acto administrativo.

Unidad 15.  DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA
 Definición, características y tipo  la discrecionalidad administrativa.
 La arbitrariedad, el desvío y el abuso de poder.

Unidad 16. CONCESIÓN,  PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
 Definición, elementos y características de la concesión.
 Naturaleza jurídica de la concesión.
 Definición y características de autorización, permiso y licencia.

Unidad 17. EL SERVICIO PÚBLICO
 Definición y características del servicio público.
 Clasificación de los servicios públicos.

Unidad 18. REGLAMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
 Definición, características y tipos de reglamentos.
 La ley y el reglamento.
 Posición jurisprudencial respecto de los límites del reglamento.
 El decreto, la circular, los acuerdos y las normas de calidad.

Unidad 19. RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PATRIMONIAL DEL ESTADO
 Definición de responsabilidad.
 Definición de servidor público.
 Análisis del título cuarto de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Los tipos de responsabilidad en México.
 Base constitucional y legal.
 La responsabilidad patrimonial del estado.




Unidad 20. GOBIERNO ELECTRÓNICO
 Definición y características del gobierno electrónico.
 Las TIC´s y su impacto en el gobierno.
 Ámbitos de desarrollo del gobierno electrónico.

Metodología y organización de la asignatura1

Por cada unidad se encargarán lecturas dirigidas o estudios analíticos con la finalidad de que el alumno
participe activamente y sea responsable del proceso de construcción de su propio   conocimiento.
Asimismo, algunas partes del curso se realizarán mediante trabajo colaborativo, para incentivar a los
alumnos a trabajar en equipo.

Lecturas previas dirigidas para la mejor construcción de significados .
Cátedra magistral de carácter participativo.
Exposición audiovisual.
Exposiciones por parte de los alumnos
Trabajo en equipo.

Evaluación del aprendizaje2

Exámenes ordinarios y extraordinarios sobre las unidades abordadas.
Ensayos sobre lecturas dirigidas.
Exposición frente a grupo.
Trabajos en equipo.
Participación en clase.

Criterios de evaluación de los profesores titulares

1. Tres exámenes escritos.
2. Ensayos sobre lecturas dirigidas.
3. Estudios analíticos sobre temas específicos.
4. Trabajo en equipo.
5. Participación en clase.

Los ensayos, estudios analíticos, el trabajo en equipo y la participación en clase se sumarán a la
calificación de cada examen, a fin de obtener una evaluación integral del alumno que refleje no
sólo características memorísticas, sino también, de análisis, de reflexión, de síntesis y de trabajo
colaborativo .

1 Atiende a: dinámicas de las sesiones teóricas, teórico-prácticas o práctica forense; trabajo dirigido y trabajo
autónomo.
2 Serán de diagnóstico, orientación y sumativa.



Recursos didácticos (bibliografía, enlaces electrónicos, bases de datos, entre otros)

LIBROS

1. MARTÍNEZ Morales, Rafael, “Derecho Administrativo”, 1º y 2º curso, 5ª edición, Oxford, México, 2012.

2. SERRA Rojas, Andrés, “Derecho Administrativo”. 19ª. Edición, Porrúa. México, 1998

3. GORDILLO, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, Porrúa, México, 2004.

4. ACOSTA Romero, Miguel, “Compendio de derecho administrativo”, 4ª ed. Porrúa, México, 2003.

5. DELGADILLO Gutiérrez, Luis H., “Compendio de derecho administrativo”, 7ª ed., Porrúa, México, 2005.

6. CISNEROS Farias, German, “Control de la administración pública: segundo congreso iberoamericano de

derecho administrativo”, UNAM, México, 2007.

7. MARTÍNEZ Morales, Rafael, “Diccionario de derecho administrativo y burocrático”, Oxford, México, 2008

8. GARRIDO Del Toral, Andrés, Apuntes de Derecho Administrativo I, sE, México, 2012.

9. ROLDÁN Xopa, José, Derecho Administrativo, Oxford, México, 2008.

10. VALLS Hernandez, Sergio y Carlos MATUTE González, Nuevo Derecho Administrativo, 3ª ed., Porrúa,

México, 2011.

11. TRON Petit, Jean Claude, La nulidad de los actos administrativos, 4ª ed., Porrúa, México, 2011.

12. PATIÑO Manffer, Ruperto (Coord), Temas selectos de derecho administrativo, Porrúa-Unam, México,

2011.

13. FERNÁNDEZ Fernández, Vicente, Responsabilidad patrimonial del Estado en México e iberoamérica,

Porrúa-Itesm, México, 2010.

14. CASTILLO Vandenpeereboom, Rafael (Coord), El perfeccionamiento de los órganos de control en el Estado

moderno, Esfe Querétaro, México, 2009.

LEGISLACIÓN

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

3. Ley Federal de Entidades Paraestatales.

4. Ley Federal del procedimiento Administrativo.

5. Ley Federal del procedimiento Contencioso Administrativo.

6. Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

7. Constitución Política del Estado de Querétaro.

8. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

9. Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro.

10. Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.

11. Ley de Enjuiciamiento de lo contencioso Administrativo del Estado de Querétaro.

12. Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.


