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Fecha de elaboración 
Mes /año 
08/2009 

 Clave 1-CP-AP-02 

Fecha de aprobación 
Mes /año 
08/2009 

 Nivel Lic. (  X  )        Mtría. (      )            Doc. (     ) 

Fecha de aplicación 
Mes /año 
08//2009 – 11/2009 

 Ciclo Int. (      )        Bas. (     )              Sup. (   X ) 

 

Nombre del curso: Marco Jurídico de la Administración Pública Semestre: Séptimo 

Colegio: Ciencias Sociales y Humanidades Plan de estudios del que forma parte:  Ciencias Políticas y Administración Urbana 

Propósito(s) general(es) : 
 
El presente programa pretende dotar a los participantes de las herramientas necesarias para conocer las principales normas jurídicas que rigen a la administración tanto federal como 

local, desde la perspectiva del Derecho Administrativo como rama del derecho público que estudia las normas que rigen a la Administración Pública. 

Que el estudiante al final del curso, sea capaz de: utilizar un leguaje básico en el ámbito del derecho y la legislación aplicable en la Administración Pública en los tres niveles de gobierno, 

y discutir y argumentar sobre el papel de las instituciones responsables de su aplicación. 

Carácter: 
Indispensable  (  X  ) 
Optativa          (       ) 

Asignaturas Previas: Niveles de Gobierno, Administración de la Ciudad de México 

Posteriores:  

 

Modalidad Horas de estudio  

Seminario     (     )         Taller    (     ) 
Curso            (     ) Curso-Taller (  X ) 
Laboratorio   (     )          Clínica (     ) 

Con docente 
Teóricas 3 

Autónomas 
Teóricas 3 

Prácticas  Prácticas 3 
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Requerimientos para 
cursar la  asignatura 

Conocimientos: 1. Es necesario que los estudiantes hayan cursado Niveles de Gobierno y Administración de la Ciudad de México  

Habilidades: Construir objetos de investigación; definir, delimitar y plantear un problema de investigación en ciencia política; Justificar y elaborar preguntas de 
investigación. 
Uso adecuado del aparato crítico (elaboración de referencias, citas, notas al pie, entre otros.) 
Uso adecuado de la expresión oral y escrita y comprensión lectora. 
Disposición para el estudio y la búsqueda de información de manera autónoma. 

Perfil deseable  del profesor: Conocimientos y experiencia en el análisis de temas de  Administración Pública y Derecho Constitucional Mexicano 
Academia responsable del programa: Ciencias Políticas y Administración urbana 
Elaborado por: Georgina González, José Alfonso Espinoza y Carlos Arriaga 
  

MARCO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
La Administración Pública requiere para su funcionamiento de una serie de normas jurídicas que regulen la actividad gubernamental y al mismo tiempo le 
otorguen la certidumbre de que se realicen en el marco de un Estado de Derecho. El estudio de las principales normas que rigen a la Administración 
Pública es de fundamental importancia para los egresados de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana, toda vez que uno de sus 
componentes esenciales es, precisamente, la administración urbana.  
 
Comprender los niveles de interacción de la Administración Pública en sus tres niveles: Federal, Estatal y Municipal, y la composición del Estado de 
Derecho, requiere de un marco jurídico extenso y complejo que faculta y regula las funciones de las instituciones encargadas de la Administración Pública.  
   
En este sentido, el objetivo del presente programa es que el estudiante al final del curso, sea capaz de: utilizar un leguaje básico en el ámbito  del derecho y 
la legislación aplicable en la Administración Pública en los tres niveles de gobierno, y discutir y argumentar sobre el papel de las instituciones responsables 
de su aplicación, tanto desde la perspectiva del Derecho Administrativo como rama del derecho público, como de la Administrac ión Pública 
 
Para lograrlo, se presentan tres unidades que van de lo general a lo particular, de los órdenes federal al local. 
 
La primera unidad presenta un panorama de las normas referentes al gobierno federal en sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, haciendo énfasis 
en las atribuciones y formas de organización de cada uno de ellos.  
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En la segunda unidad, se analizan dos casos cercanos geográficamente al Distrito Federal (se omite el estudio del D. F. toda vez que éste se estudió a 
profundidad en la materia antecedente denominada “Administración de la Ciudad de México”, el Estado de México y Morelos, y se analizan otros casos de 
legislación estatales y municipales. 
 
Finalmente, en la tercera unidad se presentan casos comparados en forma intra e interinstitucional, refiriendo controversias entre la Federación y algún 
estado de la República y/o entre Poderes Federales, así como un ejemplo de la realidad latinoamericana o internacional de actualidad. 
 
Con esta distribución, el alumno complementará sus conocimientos en relación con una parte importante de su formación, tendiente a generar no solo 
buenos analistas políticos sino también administradores públicos capaces de desarrollar análisis administrativos basados en las normas que rigen su 
funcionamiento.  
 
 
PROPÓSITOS GENERALES DEL CURSO:  
Que el estudiante explique el marco jurídico federal y local de la Administración Pública a través de la legislación vigente, estudios de caso y de 
comparación.  
 
CONTENIDOS:  
I Marco Jurídico del Gobierno Federal  
Que el estudiante entienda las funciones y organización de los poderes federales de la República, así como las normas en que se encuentran contenidas, 
para su comprensión y sistematización.  
1.1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos  

1.1.1. Plan Nacional de Desarrollo  
1.1.2. Ley de Planeación  

1.2. Leyes Orgánicas  
1.2.1. Administración Pública Federal  
1.2.2. Congreso de la Unión  

 1.2.3. Poder Judicial de la Federación  
 
II Marco Jurídico Local  
Que el estudiante conozca las bases constitucionales, las funciones y la organización de estados geográficamente cercanos al Distrito Federal o de otras 
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entidades, para que analice y compare su organización y funcionamiento con relación a la Federación y al propio D. F.  
2.1. Estado de México  
2.2. Morelos 
2.3. Otras leyes orgánicas locales 
2.4. Municipios: algunos casos de estudio 
 
III. Aplicaciones Comparadas 
Que el estudiante analice y compare las relaciones existentes entre distintos poderes de la Federación, y entre la Federación y los estados de la República, 
así como experiencias de otras naciones en la aplicación de normas del Derecho Administrativo y de la Administración Pública vigentes. 
 
3.1. Distrito Federal-Federación  
3.2. Poderes Federales  

3.2.1. Presupuesto  
3.3. Controversias Constitucionales  
3.4. Caso Internacional  
 3.3.1 Marco Jurídico de la Administración Pública en América Latina  

3.3.2 Marco Jurídico de la Administración Pública en otros países del mundo 
3.5 Avances y actualidades 
 
METODOLOGÍA:  
La metodología empleada será de seminario: a partir de la lectura de los textos y la discusión en clase de las leyes, se buscará que el alumno realice un 
análisis de los contenidos y la manera en que éstos se aplican a la vida cotidiana; se utilizarán para ello, técnicas dinámicas, grupales, y aplicaciones 
prácticas a la realidad cotidiana del alumno.  
 
EVALUACIONES: 
 
A) DIAGNÓSTICA: se realizará el primer día de clase, para analizar los conocimientos previos respecto de Derecho Constitucional y Administrativo con que 
los alumnos cuenten. Esta evaluación se realizará a través de preguntas dirigidas. 
 
B) FORMATIVAS: se aplicarán a lo largo del desarrollo de los temas contemplados, con la finalidad de conocer los niveles de avance de los temas y de los 
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propósitos, y podrán ser de tres tipos: 
 

a) Aplicarse al término de cada unidad para comprender el grado de avance de los participantes en cada una de ellas. 
b) Actividades complementarias de investigación. 
c) Trabajos donde el estudiante critique el marco jurídico de la Administración Pública, mediante el análisis comparativo de leyes locales o de casos 

de estudio. 
 
C) DE CERTIFICACIÓN: constará de un examen escrito de cinco preguntas temáticas, donde se evaluarán las nociones aplicadas tanto de la 
Administración Pública como del Derecho Administrativo, y de un trabajo escrito a manera de ensayo, en el cual discuta y argumente acerca de las 
revisiones efectuadas durante el curso y formule conclusiones y propuestas viables. El examen equivaldrá al 30% de la certificación final y el trabajo al 
70%. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
- Ley de Planeación  
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
- Ley Orgánica del Congreso de la Unión  
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación  
- Constitución Política del Estado de México  
- Constitución política del estado de Morelos (u otra entidad)  
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México  
- Ley Orgánica del Estado de Morelos  
NOTA: Se requiere que todas las ediciones sean del año en curso. 
 
Bibliografía complementaria: 
Kelsen y el derecho administrativo. Ediciones Gernika, 2009. 
 
 

 


