
DERECHO MUNICIPAL 

 

 

OBJETIVO GENERAL: El alumno será capaz de comprender y explicar las características constitucionales y legales que distinguen 

al municipi9o de los demás órganos de gobierno que integran el Sistema Político Mexicano. 

 

OBJETIVO TERMINAL: El alumno al terminar el ciclo será capaz de comprender la naturaleza orgánica del municipio, el papel que 

este desempeña dentro del federalismo mexicano, su importancia como autoridad frente a los ciudadanos y el conocimiento de las 

atribuciones que ejercen cada una de las partes que lo integran. 

 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE: Exposición del maestro, investigación y exposición de trabajos por parte de los alumnos, control de 

lectura y otras técnicas que auxilien este proceso. 

 

UNIDAD I 

 

Generalidades sobre el Municipio 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: El alumno al concluir la I Unidad, deberá tener nociones generales del desarrollo histórico del Municipio, 

la importancia de sus diversas etapas de evolución, así como el papel que desempeña dentro del federalismo mexicano. En este 

contexto deberá conocer la importancia de la figura de la descentralización como factor para la consolidación del Municipio en 

México. 

 

1. Introducción 

2. Breve semblanza histórica del Municipio 

3. Federalismo y Municipio Libre 

      El Municipio y el Pacto Federal 

3.2 La Descentralización como factor de fortalecimiento Municipal  

 

 

 

 

 



UNIDAD II 

 

Marco Constitucional y Legal del Municipio 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: El alumno al concluir la II Unidad, deberá conocer explícitamente las normas constitucionales generales 

y particulares que rigen al Municipio, así como  las normas legales que lo dotan de las facultades que en diversas materias ejerce. 

 

1. Bases Constitucionales 

 Análisis de los artículos 39 y 115 de la Constitución General 

 Análisis del Capitulo V de la Constitución Local 

 

2. Marco Jurídico del Municipio 

 Legislación estatal 

 

a. Leyes de Gobierno Municipal 

b. Leyes de Desarrollo Urbano de los Estados 

c. Leyes de Fraccionamientos 

d. Ley de Hacienda Municipal 

e. Ley de Ingresos Municipales 

 

3. Materias competencia del Municipio. 

 

a. En materia de Educación  

b. En materia de Contribuciones 

c. En materia de Desarrollo Urbano 

d. En materia de Servicio Social 

e. En materia Reglamentaria 

f. En materia de Trabajo 

g. En materia de Cultos 

h. En materia de Deberes Ciudadanos 

i. En materia de Responsabilidad Pública 

 



UNIDAD III 

 

 

La Organización Municipal 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: El alumno al concluir la III Unidad, deberá tener conocimiento de la organización del municipio, la 

clasificación del mismo, así como los criterios que cada categoría municipal sustenta. 

 

1. Organización municipal 

 Criterios para seleccionar la Organización Municipal 

 

2. Clasificación de los Municipios 

 

a. Primera categoría: municipios rurales 

b. Segunda categoría: municipios urbanos 

c. Tercera categoría: municipios en transición 

 

 

UNIDAD IV 

 

División territorial e integración Municipio 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: El alumno al concluir la IV Unidad, deberá tener conocimiento de la naturaleza y características del 

Municipio, así como cada una de las particularidades que componen la administración Municipal, así como el proceso y las etapas de 

éste. 

 

1. La Administración Municipal 

 

a. Atribuciones 

b. Organización 

c. Sistemas Administrativos 



d. Capacidad Económica-Financiera: 

 

2. Proceso de la Administración Pública Municipal 

 

a. Planeación 

b. Programación  

c. Gestión y Tramitación 

d. Realización de Acciones y Obras 

e. Administración de los Servicios Públicos 

f. Integración y Recuperación de Recursos 

g. Control y Evaluación 

h. Participación Social de la Comunidad 

 

UNIDAD VI 

 

El Presidente Municipal, los Regidores y el Sindico Procurador 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: El alumno al concluir esta Unidad deberá tener conocimiento del papel que en la escritura orgánica del 

Municipio desempeñan el Presidente Municipal, los Regidores y el Sindico Procurador. 

 

1. Del Presidente Municipal 

 De los Regidores 

 Sindico Procurador 

 Requisitos para ocupar el cargo de cada uno 

 Sus facultades y obligaciones 

 

UNIDAD VII 

 

Las Dependencias Municipales 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: El alumno al concluir esta Unidad deberá conocer la naturaleza y estructura de todas y cada una de las 

dependencias que integran la organización municipal. 



 

1. De las Dependencias Municipales 

1.1  La Secretaría del Ayuntamiento 

 La Oficialía Mayor del Ayuntamiento 

 La Tesorería Municipal  

 

a. la Hacienda Pública Municipal 

 

 La Secretaría de la Presidencia 

1.5  La Policía Preventiva Municipal 

 

UNIDAD VIII 

 

El Bando de Policía y Buen Gobierno 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: El alumno al concluir esta Unidad deberá conocer la naturaleza y estructura del Bando de Policía y Buen 

Gobierno como norma municipal, así como las disposiciones que de él emanan. 

 

15. El Bando de Policía y Buen Gobierno 

15.1 Disposiciones del Bando de Policía y Buen Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


