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OBJETIVO DEL ÁREA DE FORMACIÓN
BÁSICA
OBJETIVO GENERAL

Al concluir el curso el alumno será capaz de comprender la importancia del Derecho
Municipal, para el desarrollo y fortalecimiento del sistema federal mexicano,
estableciendo su origen, su evolución y su perspectiva dentro del modelo del sistema
político mexicano.
El alumno conocerá el origen del municipio, estableciendo sus características
particulares en el desarrollo de la historia universal.

JUSTIFICACIÓN


METODOLOGÍA DE TRABAJO




Cátedra magistral como técnica introductoria en cada uno de los temas.
Técnica de Phillips 66 aplicada para el análisis de temas seleccionados para
estudiar un grupo.
Lluvia de ideas en el desarrollo de los temas señalados.
Entrevistas programadas con funcionarios públicos.

RECURSOS DIDACTICOS

Presentaciones en Power Point, láminas, Pintarrones, marcadores para pintarrón,
revistas, periódicos, y en general todos aquellos apoyos técnicos que les permitan
lograr el Objetivo General.

MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA

Los estudiantes, apoyándose mutuamente en la tarea encomendada, coadyuvarán
de manera fundamental en la búsqueda del conocimiento significativo que les
permitan enfrentarse al mundo actual, para el efecto será necesario no dejar de lado
las indicaciones de su docente.
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NO. Y NOMBRE DE LA UNIDAD Y
NOMBRE DE SUBTEMAS

OBJETIVOS PARTICULARES

UNIDAD I:
Origen del Municipio.
a) Concepto de Municipio
b) Relaciones entre el Derecho
Administrativo y el Derecho
Municipal.
c) Origen del Municipio.
d) Describirá el origen del
municipio en Roma.
e) Describirá el origen del
municipio en Francia.
f) Describirá el origen del
municipio en España.

El alumno conocerá el
origen del municipio,
estableciendo sus
características particulares
en el desarrollo de la
historia universal.

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

ACREDITACIÓN DE LA
UNIDAD

ESTRATEGIAS
ENSEÑANZA









DE Evaluación continua a
cargo
del
docente,
mediante:
Exposición breve por  Participación en clase,
parte del maestro de los  Elaboración de tareas,
conceptos a tratar en  Se realizarán visitas a
clase
las
dependencias
Práctica individual o
oficiales involucradas
grupal de acuerdo al
con la materia Agraria
tema de cada clase
 Integración de portafolio
Exposición por parte del
de evidencias, con las
alumno
de
temas
tareas
y
prácticas
congruentes a lo visto
realizadas durante el
en clase
curso.
Discusión grupal sobre  Asistencia,
las exposiciones
 Exámenes parciales
Dar tutorías
Presentación de tareas y
ejercicios

ESTRATEGIAS
APRENDIZAJE






DE

Toma de notas
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Análisis de temas
Realización
de
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UNIDAD II:
Naturaleza Jurídica del Municipio
Mexicano.
a) Explicará la relación que
existe entre el calpulli
mexicano y el municipio
actual.
b) Explicará la trascendencia y
las consecuencias jurídicas
de la instauración del primer
municipio en nuestro país.
c) Definirá la situación de los
municipios en la época de
Porfirio Díaz.
d) Describirá el papel del
Constituyente del 17 y el
discurso de Don Venustiano
Carranza, en la instauración
del Municipio Libre en
nuestro país.

El alumno será capaz de
comprender la evolución
del municipio en México,
desde
los
tiempos
prehispánicos, el virreinato,
la
época
prerrevolucionaria,
el
constituyente de 1917, la
reforma de 1983 y la
reforma
del
23
de
diciembre de 1999.

investigaciones
Estudiar y analizar casos
o problemas de la
materia
Explicar con propias
palabras
Autoevaluación
Recibir tutorías
Estudiar
en
forma
independiente

ESTRATEGIAS
ENSEÑANZA









DE

Exposición breve por
parte del maestro de los
conceptos a tratar en
clase
Práctica individual o
grupal de acuerdo al
tema de cada clase
Exposición por parte del
alumno
de
temas
congruentes a lo visto
en clase
Discusión grupal sobre
las exposiciones
Dar tutorías
Presentación de tareas y
ejercicios

ESTRATEGIAS

DE
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e) Explicará los alcances y la
importancia de la reforma
del artículo 115 de 1983.
f) Definirá y comprenderá las
limitantes de la reforma de
1999.

UNIDAD III:
El alumno conocerá las
Elementos de la administración funciones, atribuciones y
Pública Municipal.
facultades de los municipios.
a) Definición
de
Servicio
Público.
b) Definirá el concepto de
Hacienda Pública Municipal.
c) Explicará
los
distintos
servicios
públicos
que
corresponden
a
los
municipios.
d) Comprenderá la facultad
reglamentaria
de
los
municipios.

APRENDIZAJE






Toma de notas
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Análisis de temas
Realización
de
investigaciones
 Estudiar y analizar casos
o problemas de la
materia
 Explicar con propias
palabras
 Autoevaluación
 Recibir tutorías
Estudiar
en
forma
independiente
ESTRATEGIAS
DE
ENSEÑANZA







Exposición breve por
parte del maestro de los
conceptos a tratar en
clase
Práctica individual o
grupal de acuerdo al
tema de cada clase
Exposición por parte del
alumno
de
temas
congruentes a lo visto
en clase
Discusión grupal sobre
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las exposiciones
 Dar tutorías
 Presentación de tareas y
ejercicios
ESTRATEGIAS
DE
APRENDIZAJE






UNIDAD IV:
El Municipio y el Estado como
figura de administración
pública.
a) Explicará las atribuciones del
Presidente Municipal.
b) Distinguirá las atribuciones
del Síndico Municipal.

Toma de notas
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Análisis de temas
Realización
de
investigaciones
 Estudiar y analizar casos
o problemas de la
materia
 Explicar con propias
palabras
 Autoevaluación
 Recibir tutorías
Estudiar en forma
independiente
El alumno conocerá las
ESTRATEGIAS
DE
distintas interpretaciones
ENSEÑANZA
de la suprema Corte de
 Exposición breve por
Justicia de la Nación y de
parte del maestro de los
los Tribunales Federales
conceptos a tratar en
Sobre el Municipio.
clase
Y explicara cómo se integra
 Práctica individual o
un ayuntamiento.
grupal de acuerdo al
tema de cada clase
 Exposición por parte del
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c) Explicará las funciones de un
regidor.
d) Comprenderá como se
compone la administración
pública municipal.

Conocerá y analizará
diversas tesis de
jurisprudencia sobre la
materia municipal,
comprendiendo así los
alcances del municipio
como figura Jurídica.





alumno
de
temas
congruentes a lo visto
en clase
Discusión grupal sobre
las exposiciones
Dar tutorías
Presentación de tareas y
ejercicios

ESTRATEGIAS
APRENDIZAJE

DE







Toma de notas
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Análisis de temas
Realización
de
investigaciones
 Estudiar y analizar casos
o problemas de la
materia
 Explicar con propias
palabras
 Autoevaluación
 Recibir tutorías
Estudiar en forma
independiente
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Bibliografía Base y/o Textos editados
para la materia:











El municipio; origen, evolución y perspectiva. Aguilar García Ernesto.
Derecho municipal, Teresita Rendón Huerta. Porrúa.
La reforma Municipal, Moisés Ochoa Campos. Porrúa.
Derecho Administrativo. Rafael Martínez, Colección Textos Jurídicos.
Derecho Administrativo. Andrés Serra. Porrúa.
Derecho Administrativo. Jorge Fernández Ruiz. Mc Graw Hill.
Elementos Básicos de Administración Pública federal, Estatal y Municipal.
Eduardo Campos Rodríguez.
Constitución General de la República.

Bibliografía complementaria:
Responsable de elaboración:

Dr. Ernesto Aguilar Garcia
25 de Agosto de 2014

Fecha:
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