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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Derecho Municipal 

Tipo:  

Curso 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Especializante Selectiva 

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 51, práctica 0, total = 51 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1088 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

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. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

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. 

 
Temas generales3 

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  

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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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  
e) Ley de Protección al Medio Ambiente  
f) Ley de Asentamientos Humanos   

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

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 

   

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles de 
aprendizaje 

    

    

    

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde
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