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Abstract: the administrative act is presented
as one of the forms of action of the organs of
the public administration, the classification,
definition, and its elements will be addressed
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TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Acto jurídico

Concepto genérico

Manifestación de la voluntad,
encaminada a provocar o producir
efectos de derecho

Actos jurídicos
•civiles
•penales,
• laborales,
•mercantiles,
•administrativos

Como especie del acto jurídico

Acto administrativo

Manifestación unilateral y externa de voluntad, que expresa la
decisión de una autoridad administrativa competente en
ejercicio de la potestad pública. Aumenta o disminuye derechos
y obligaciones.

Elementos del acto
administrativo
Elementos constitutivos o esenciales del acto administrativo
(estructura)

•Sujeto: es el que realiza el acto administrativo (aunque se
habla del sujeto pasivo el que recibe los efectos del acto
•Voluntad: es la expresión volitiva del deseo del sujeto
•Objeto: es la materialización misma de la voluntad
•Forma: debe ser por escrito, con firma del titular
y sello de la dependencia

Elementos del acto administrativo
Elementos no esenciales, modalidades o circunstancias del
acto administrativo
• Motivo: conjunto de circunstancias de hecho y de derecho
que proceden al acto administrativo y que deben existir
objetivamente.
• Finalidad: Meta que se pretende alcanzar
• Mérito: titulo para obtener aprobación, recompensa, o premio.
• Oportunidad: cuando coinciden el acto administrativo con las
necesidades de interés general.

Elementos del acto administrativo
Articulo 16 de la CPEUM
1.

Ser emanado de una autoridad competente, es decir, con
facultad para ello.

2.

Adoptar la forma escrita, generalmente es mediante oficio, en el
que se indican las características del acto y sus limites, así como
la fundamentación y motivación, y firmado por el funcionario
competente.

3.

Motivación. La autoridad debe señalar cuáles son las
circunstancias de hecho y de derecho, inmediatas anteriores al
acto administrativo, que lo originaron.

4.

La fundamentación legal, es decir que la autoridad cite o
invoque los preceptos legales conforme a los cuales el orden
jurídico le permite realizar el acto dirigido al particular.
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