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PRESENTACIÓN

:it?j:9j":lTjnju]r?r,ó!riene,su origen en.et tatín, y se compo'e por etrrefr a o dart y h
n-r" áuioiiiáo o !i
territorio y sobre las personas que lo habitan. Entendemos entonces por
'L-r'lo"'lll"'rñ
administración
a la

actividad que clesernpeñan los¡ individuos o las empresas en virtud de la
necesidad que deben
proveer en la cotidianeidad y a partir de los recursos materiales,
humanos, e incluso intangibles de
los que pueden disporr,er. Se refleja pues en la gestión que los individuos
hacen de
que cuentan, oon el ¡cropósit,o de rendir de ellos el máximo aprovechamiento los; bienes con
posible en su
aplicación a las carencias del momento.
. Como se desp'rende, tarnto las personas como las entidades públicas pueden practicar los
actos que tiendan a la aclministración de sus bier
dades que cubrir
a
aplicación de la
^
a

onsuimo

d

"
h

tisfac,er

S

acer sus carencias Llna vez cumplidcl lo anterior,

ruu I'rcs ergano$ ullll;zan $us f)rovlslones para ejecutar las funciones
de que son deposiitarios para

atender al bien oeneral

OBJETIVO GENERAL
Conocer la irnportancia,

necesid

la aplicación y
::l?1t^J13:t::l:j_,i:i,conno
quehacer
del Poder Eiier:utivo

bhca en el
ejecución de tas diferentes teyes que risen et

Ttvos Est'EcíFtcofi
-Conlprenderá el quehar:er administrativo del poder Eiecutivo.
-Conocerá y aplicará la legislación positiva en materia de Administracion pública
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T

1.

OONTENIDO
Subtemas

UNIDAD 1.. EL SILENCIO ADMINIS

Concepto de silencio adnrinistrativo.
1.1 Sentidos del silencio adrrinistrativo.
1.2 El silencio adnlinistrativo en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
1.2 Concepto de Derecho de F'}eticiÓn, artículo 8 de la Constitución polÍtica
de los Estados Unidos
Mexicanos.
1.2. Diferencias entre el silerncio administrativo y el derecho de peticirln.
1.3 Concepto de Acfo de gobierno.
1.Q. Elementos del Acto de gobierno.
'1.4. Casos de actos cle
lgobierno.
1.4 Concepto de Actos políticors.

UNIDAD 2.2.. LICIT
LICI
Concepto de Licitación pública.
2.1. Concepto cle t_egalcle Licitación pública.
2.2. Concepto cloctrinal cle Licitación pública.
2.3.
subasta y concurso.
2.4.
ión púbtica.
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2.5,
2
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2.7.

r

2.7.1
2.7.2
2.7.3

2,7.4 Junta

púb,ica

crública:

;upuestaria.
as bases o pliego de condiciones.
|

c.onvocatoria.

aclaraciones.
2.7.5 Presentación de ofertas o propuestas.
2.7.6 Apertura de ofertari.
dL1

2.7.7 Adjudicacirin.
2.7 .8 Perteccionamiento del contrato
2.7.9 Excepcionr-.s a la lir:itación públlca.

UNIDAD 3.- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Concepto de contrato adrninistrativo.
3 1 Criterios parer cJiferenr:iars los contratos que celebra la administración pública.
3.2 clases rle contratos que cerebra ra administración púbrica3.3 Tipos de contratos adrninistrativos.

3.

3.4 Corrtrato de obr¿¡ públic¿

3.4.'l Concepto cle conf.r¿
3.4.2 Areas que rsonf¡guri
3.4.3 Generalidader¡ del r

blica.

3'4.4 Modaridaders.admitidas por er contrato de obra púbrica.
3.4.5 Contenido mínimo del contrato de obra pública.

UNIE}AD 4.. CONCESIÓN ADMINISTRATIVA
4.1 Concepto de c<¡ncesión aclministrativa.
4.2 Naturaleza jurí<iica de la concesión administrativa.
4.Q Elementos subjetivos de l¿r concesión administrativa.
4.4 Capacidad del r:oncesionario.
4.Q Limitaciones der lars act
administrativa.
4.6 Derechos del cr>nc;esio
4.7 Propiedad de los biene
de la concesión administrativa.
4.8 Tarifa.

4.9 Obligaciones dell Concesionario.
4.10 Derecho de reversiirn.
4.11Títuk> de la conc<¡sión.
4.12 Causas de extinción de ler concesión:
4112.1 Cumplimiento det plirzo.
4,12.2 Falta de oblet,c o merterria de la concesión.
4.12.3 Rescisión.

4J2.4 Revocación.
4:12.5 Caducidad.
4.12.6 Rescate,
4.12.7 Quiebra o rnuerte derl concesionario.
4.1p Concepto de Asignación.
4.14 Procedimiento para otorgar la concesión,
4.15 Extinción de la concesión.
UNIDAD 5.. LA EXPROPIACIÓN PÚBLICA

5.'1 Carácter y furrdament,r constitücional.
5.2 D
i de utilicli

B
5.4 A
5.5 A
5.3

der

ue

a la propiedad privada,

la exr

intervi

expropiación,

:tos susc

5,6 De la indemnizac;ión (época de pago, monio y forma de pago),
5.7 De los bienes deldominir¡ público y OetOomiñio privado,
5.8 De la der;incorporación de los bienes de dominio público (procedimiento).
UNID¡{D 6,- RE:SiPONSABILIDADES DE LOS SERVIIDOIIES PÚBLICOS

6¡I Conr:epto de [ies;pons¿rbiIidad Administratlva.
6,2 Oblig¡aciones de los servidores públicos.

613 Casos de Respons¿rbilirjerd Administrativa.

6i4
6.5
616
6:7

>n facultard

le s;ancione

rsi<jeradr:s
aclministra

striativa.

inistrativa.

6.8 wleolos de def,ens;a.

6.

TAREAS, Accp_llEjs._lryo pRÁcTtcAS DE LABORATORTO
El alumno presenta por esc

profesor.

los temas expuestos por

el

alumno prersenta por escrito el resultado de las investigaciones documentales
que realice
relativas a la div
: que contiene et programa,
Se evalúa
ión activa del alumno en las actividades de debate que con respecro
a
la temática delc
lda por el profesor.
El alumno
ftlentes periodísticas conjuntamente con st¡s análisis críticos relativos
a notas informatrvas rererentos a la función qubernamental.
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Acreditación: Para tener derecho a examen
ln gO./. de
tener clerecho a examen extraordinario et atumno debe cumptir c,cn
et 65%
:T,::i:,^:Tl::,I^p"t"
I

La asistencia se r:onsidr:ra automática, no se le otorga un porcentaje,
según lo que establece
el Réglamento de Evaluación
apromoción de Alumnos, art'Ículo á0 traccii¡n ll
EVAt-t.JAC|ÓN Y C/qLt FtCACtóN
Unidad de

Sistema Presencial

cuestic¡namientc¡s orales o escritos
ActiVidades complernentar¡as_1rr

cia de tlecto -

es) - mínimo 2 en el semestre
idad Curri

Sistema SemiescolarÉado

lgqlqs orales o escritos
igación y casos prácticos
Caso Final
9_s):_lni4ll!o 2 en el semestre, en línea

