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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 1 
 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
 

Tema 1. Nociones fundamentales y teorías básicas 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Poder público y personalidad jurídica del Estado 
1.3. Teoría general de la Administración Pública 

 
 

Semana 3 
 

Tema 1. Nociones fundamentales y teorías básicas 
(continuación) 
1.4. Naturaleza jurídica de la Administración Pública 
1.5. Teoría general del Derecho administrativo 
1.6. Otras fuentes del Derecho administrativo 

Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

 

Semana 4 
 

Tema 2. Teoría general del acto administrativo 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Concepto 
2.3. Clasificación y elementos del acto 
administrativo 
2.4. El silencio de la Administración 

Ensayo: Importancia de los 
principios constitucionales en la 

función administrativa 
(8 puntos) 

Semana 5 
 

Tema 2. Teoría general del acto administrativo 
(continuación) 
2.5. Clasificación de los actos administrativos 
2.6. Actos administrativos irregulares 
2.7. Nulidad de los actos administrativos 
2.8. Formas de extinción 

Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

 

Semana 6 
 

Tema 3. Derecho constitucional administrativo 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. La Constitución como fuente primaria del Derecho 
administrativo 
3.3. Principios constitucionales aplicables al Derecho 
administrativo 
3.4. Principios constitucionales en la actuación 
administrativa 

Esquema conceptual: La 
Administración Pública Federal: 

concepción, integración, 
funciones y facultades 

(4 puntos) 

Semana 7 
 

Tema 3. Derecho constitucional administrativo 
(continuación) 
3.5. Régimen constitucional de la actividad del poder 
ejecutivo 
3.6. Organismos autónomos constitucionales 
3.7. Organismos descentralizados del Estado 

Test Tema 3 
(0,1 puntos) 

 



D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v o  M e x i c a n o  

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 8 
 

 
Tema 4. Administración Pública Centralizada Federal 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Presidencia de la República 
4.3. Secretarios de despacho y Consejería Jurídica 
de la Presidencia de la República 
4.4. Órganos desconcentrados 
 

 

Semana 9 
 

 
Tema 4. Administración Pública Centralizada Federal 
(continuación) 
4.5. La Fiscalía General de la República 
4.6. Gobierno del Distrito Federal 
4.7. Administración Paraestatal 
4.8. Fideicomiso público 
4.9. Vicios y nulidad del acto administrativo 
 

Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

 

Semana 10 
 

 
Tema 5. Los contratos administrativos 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Contrato público 
5.3. Contrato privado de la Administración Pública 
5.4. Las bases constitucionales de los contratos 
administrativos 
5.5. Características de los contratos 
administrativos 
5.6. Elementos de los contratos administrativos 
5.7. Teoría de la concesión administrativa 
 

Reporte de lectura: 
Investigación sobre la 

naturaleza de los contratos 
administrativos y su diferencia 
con los mercantiles (5 puntos) 

 
Test Tema 5 
(0,1 puntos) 

 

Semana 11 
 

Tema 6. El servicio público 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Precisión e identificación del concepto servicio público 
6.3. El servicio público en el Derecho mexicano 

 
Foro: «Analizar la problemática 
de las responsabilidades de los 

servidores públicos» 
(2, 2 puntos) 

 
Test Tema 6  
(0,1 puntos) 

 

Semana 12 
 

Tema 7. Los servidores públicos 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. La función pública y los servidores públicos 
7.3. Régimen jurídico de los servidores públicos 
7.4. Obligaciones y derechos de los servidores públicos 
7.5. Responsabilidades de los servidores públicos 

Test Tema 7 
(0,1 puntos) 

Semana 13 
 

Tema 8. El procedimiento administrativo 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. El procedimiento administrativo 
8.3. Juicios de nulidad y juicio de amparo 

Test Tema 8  
(0,1 puntos) 

Semana 14 
 Semana de repaso 

Semana 15 
 Examen final 
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NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura. 

 


