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critt¡rios croctrinares y materias que ra comprenden,
9olcepto,

1 5.7 Los decretos y los acuerdos,
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formación rlel l-stado Mexicano,
2.2
fines del es;tado:
2.2.1 Las funcion,es clel Estado. Criterio formal y material,
2.2 Legislativa' El Estado legislador, el podeiconstituyente,
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4.2.2 prganización ad m inistrativa federal,
4 3 El Rjoder Ejecutivo F:ecleral: Gobierno y administración,
4: lilentralización administrativa. Concepto y régimen:
111F1poder ejec;utivo federal; unidad y coordináción e ta administración pública,
4.4.2 la centralización administrativa. Lá ierarquia.
4.4.3 Procedirnien::os oara realizar la centralización,
4.4.4 | aeultades; de central ización ad m in istrativa.
4.4,5 piferencias; eon la rjescentralización.
ll9Elcontrolj'er¡irquico cle los actos de los inferiores. Conflictos oe competencia,
Presidente de ra Repúbrica. Titurar de ra administracion,4.4.8 prganos coordinados y subordinaoos,
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Concepto, c:lasificación, formas que reviste.
comisiclnesi, corporaciones, institutos, consejos, comités, patronatos, juntas,
uniones v

La descr:ntralizacién por territorio. Concepto y ventajas. Doctrinas y
antecedentes
ta,
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...41'1f sociedades de económica mixta. concepto,
de r:récjito,
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4 8 El fldeicomiso. ()oncepto, originen, naturaleza jurídica y clasificación:
4.8.1 Los fines. SLrjetos y la forma,
4.8.2 Bienes y clerechos. patrimonio del fideicomiso,
4.8.3 constitucir5n, incremento, modificación, organización y
fu cionamiento del fideicomiso.
4.8.4
Revocació,n y e><tirrción del fideicomiso.
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c.4 trregtos del acto adrnirlistrativo,
v.v Lo
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5.6 Los
sos, licencias, certificaciones y registros,
5.7 Eje(ución, curnprrimiento y extinción del acto administrativo.
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