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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

Denominación:  
Tópico V, Derecho Municipal 

Tipo: 
Taller 

Nivel:  
Pregrado 

Área de formación:  
Especializante Obligatoria 

 Modalidad:  
(X) Escolarizada    (X) Semiescolarizada 

Prerrequisitos:  
IC920 

Horas totales:  67 
Horas teoría: 25 
Horas práctica: 42 

Créditos:  
6 

Clave: 
IC921 

Elaboró:  
 
Revisó: 
 

Fecha de elaboración: 
 
Fecha de revisión: 
 

 
Relación con el perfil de egreso 

Este Curso establece el conocimiento de la evolución del Municipio en nuestra realidad política, sociológica, administrativa 
e histórica de México, así como la identidad de la organización, marco jurídico de los servicios municipales y las formas de 
coordinación con las instituciones tanto Federales como Estatales. Analizar los medios que utiliza el ayuntamiento para 
obtener los recursos monetarios  necesarios para su subsistencia. 

 
Relación con el plan de estudios 

Identificar y analizar los antecedentes históricos, políticos, sociológicos, administrativos, jurídicos del municipio, identificar 
las principales funciones de la organización municipal sus estructuras de gobierno: analizar y criticar el marco jurídico que 
regula la actividad y servicios municipales, identificar las formas de coordinación con las estructuras tanto federales como 
estatales, como también analizar los medios de que se vale el ayuntamiento para la obtención de los recursos que le 
permiten su función integral y por ultimo analizar y criticar los distintos reglamentos que norman su relación con los 
individuos. 

 
Campo de aplicación profesional de los conocimientos que promueve el desarrollo de la unidad de Aprendizaje 

Perfil de egreso: 
 

Habilidad 
Nivel de aportación 

Introductorio Medio Avanzado 

a. Interpretar y aplicar el derecho para la solución de conflictos en la 
búsqueda de la justicia, con una visión multidisciplinar.   X 

b. Argumentar, de forma oral y escrita, principios, fundamentos y 
razonamientos jurídicos.   X 

c. Comunicar, de manera adecuada, los argumentos e interpretaciones 
que se desprenden de su análisis jurídico.   X 

d. Atender los diferentes tipos de conflictos, a fin de prevenirlos, y proponer 
soluciones privilegiando el uso de medios alternativos.    

e. Resolver problemas jurídicos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
  X 

f. Realizar investigación para transmitir y generar conocimiento jurídico. 
   

g. Manejar, de manera óptima, las tecnologías de la información y 
comunicación en el desempeño profesional.    

h. Comunicarse a través de un lenguaje técnico jurídico en una segunda 
lengua.    

i. Desempeñarse en diferentes contextos culturales y sociales, con una 
visión global.    

 

 
2. DESCRIPCIÓN 
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Objetivo general del curso 

 

 
Objetivos parciales o específicos 

 

 
Contenido temático 

 

 
Estructura conceptual del curso  

1.- LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
1.1 Conceptos  
1.2 Elementos 
a) Políticos  
b) Jurídicos  
c) Económicos  
d) Administrativos  

  
2.- EL MARCO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
2.1 La constitución Política de 1917, artículo 115 
2.2 Proyecto del artículo 115, presentado por el Ejecutivo  
2.3 Artículo 115 aprobado por el Constituyente 1916-17  
a) Reformas al artículo 115 Constitucional  
b) Análisis de los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución   
c) Sistemas de coordinación   
d) Leyes federales de aplicación municipal  
e) Constitución Política del Estado de Jalisco  
 
3.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUS PRINCIPALES ÓRGANOS DE GOBIERNO  
a) El Ayuntamiento o cabildo  
b) La presidencia Municipal  
c) Tesorería Municipal  
d) Secretaría Municipal  
e) La Sindicatura   
f) La Oficialía Mayor  
g) Direcciones y Departamentos    

  
4.- PRINCIPALES FUNCIONES DEL MUNICIPIO  
a) El Gobierno  
b) La Planeación  
c) La Hacienda Pública   
d) Los servicios Públicos 
e) La Gestión   
f) La Evaluación   
g) El Acceso a la información   

  
5.- EL DERECHO Y LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
a) Marco normativo de la hacienda municipal  
b) Ley de Hacienda   
c) Ley Orgánica   
d) Ley de Ingresos  
*Presupuesto de Ingresos  
*Presupuesto de Egresos  
*La obtención de los recursos  

  
6.- ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA   
a) Conceptos Generales  
b) Plan de Desarrollo Municipal  
c) La Cuenta Pública Municipal  
d) La contabilidad municipal  
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e) Ley de Protección al Medio Ambiente  
f) Ley de Asentamientos Humanos   

 
Modalidad de evaluación  

Instrumento de evaluación Factor de ponderación 

  

  

  

  

  

Total 100% 

 
Elementos del desarrollo de la unidad de aprendizaje (asignatura) 

  

  

  

  

  

  

 
3. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Andrade Sánchez, 
J. Eduardo 

Derecho municipal OXFORD 2006  

 
Constitución Política de 

los Estados Unidos 
mexicanos 

   

 
Ley de Servidores 

Públicos del Estado y sus 
Municipios 

  
 

 
Ley de Hacienda Pública 

del Estado 
  

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

     

 
5 PLANEACIÓN POR SEMANAS 

 

Semana Tema Contenidos 
Actividades 

para su 
movilización 

Recursos Evaluación Temas transversales 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Perfil del profesor:  

Poseer Título Profesional de Licenciado en Derecho o Abogado. 

 


