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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se imparte 

Facultad de Derecho 
Centro Universitario Amecameca 
Centro Universitario Atlacomulco 
Centro Universitario Ecatepec 
Centro Universitario Temascaltepec 
Centro Universitario Valle de México 
Centro Universitario Valle de Chalco 
Centro Universitario Valle de Teotihuacán  
Centro Universitario Texcoco 
Centro Universitario Zumpango 
Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 

 

Licenciatura Derecho 
 

Unidad de aprendizaje Derecho Municipal    Clave L41842 
 

Carga académica 3  1  4  7 

  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso x Curso taller  
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 
Medios Alternos de Solución de 

Conflictos, 2015  
   

    
 
 

 Derecho, 2015    

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
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II. Presentación de la guía de evaluación de aprendizaje 

El programa de estudios de la unidad de aprendizaje de la materia de Derecho Municipal 
está integrado por seis unidades que comprenden  los conceptos y definiciones básicas 
del Derecho Municipal, el origen del municipio, su evolución y el marco jurídico que lo 
sustenta, incluyendo la forma del gobierno municipal y las funciones ejecutiva, legislativa 
y jurisdiccional, tanto del órgano de gobierno, como de la administración pública 
municipal, así como un capítulo de Derecho Municipal comparado, con el objeto de que 
el discente adquiera de forma integral los conocimientos de esta materia que le permitan  
acreditar el curso de forma satisfactoria. 
La participación del alumno es muy importante en el desarrollo de actividades de 
aprendizaje como la elaboración de trabajos de investigación, exposición de temas 
concretos en forma individual, mesas de análisis y debate, controles de lectura y 
elaboración de escritos y actas, así como la representación en equipo de temas 
relevantes como el caso las cesiones de cabildo. 
La forma de evaluar al discente comprende tanto el desarrollo de las habilidades, como 
son el análisis, la comprensión y elaboración de resúmenes y mapas conceptuales, la 
participación activa y el perfeccionamiento del lenguaje oral y escrito, obtenidas de la 
elaboración de las diferentes actividades de aprendizaje, como la adquisición de los 
conocimientos teóricos y prácticos que comprenden la materia de Derecho Municipal. 
Al desarrollar el discente las actividades académicas propuestas, elaborará las 
evidencias requeridas para demostrar la adquisición de los conocimientos de la materia, 
y para generar el porcentaje de la calificación, que estas actividades representan, las 
cuales, junto con la elaboración del examen escrito, constituyen el 100% de la calificación 
definitiva del programa de estudios que nos ocupa. 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Sustantivo 
  

Área Curricular: Derecho Constitucional, Municipal y Electoral 
  

Carácter de la UA: Obligatoria  

 

IV. Objetivos de la formación profesional 

Investigar, interpretar y aplicar la ciencia del Derecho para la solución de casos concretos, 
con ética, en forma leal, diligente y transparente, para la solución de problemas en la 
sociedad y así lograr la armonía y paz social. 

Construir habilidades que permitan al estudiante y al egresado del Derecho expresarse 
oralmente con un lenguaje fluido y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros, para 
tomar decisiones jurídicas razonadas. 

Relacionar otras disciplinas con el Derecho que permitan el trabajo inter   multidisciplinario 
para la integración del mismo. 
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Objetivos del núcleo de formación:  

Desarrollar en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo de 
conocimiento donde se inserta la profesión. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Analizar, comparar, relacionar y evaluar los fundamentos del Estado constitucional 
democrático y las tendencias actuales en materia de Derechos Humanos; así como las 
principales instituciones del Estado Mexicano, en sus sectores centralizado, 
descentralizado, paraestatal, órganos autónomos y los medios de defensa y control 
constitucional. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje 

Analizar, interpretar y comparar la institución del Municipio libre, a través de su evolución 
histórica, así como su estructura, organización y funcionamiento para que el alumno lo 
identifique como primer ámbito de gobierno en el sistema federal mexicano.   

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

Unidad 1. Conceptos, definición y marco histórico del Municipio 

Objetivo:  

Analizar la conceptualización y desarrollo histórico del Municipio a través de diferentes 
épocas y lugares, para desarrollar su evolución 

Contenidos: 

1.1 Concepto etimológico de Municipio  

1.2  Definición del Municipio   

1.3  Concepto de Derecho Municipal  

1.4  El origen del Municipio en Roma  

1.5  El Municipio Francés   

1.6  El Municipio Español  

1.7  El Municipio en la colonia  

1.8  Evolución del Municipio en el Siglo XIX en México  

1.9  El Municipio en la Constitución Mexicana de 1917 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia  Instrumento 

Se elaborará un trabajo de 
investigación que incluya 
los principales conceptos y 
definiciones del Derecho 
Municipal. 

 Trabajo de investigación. Lista de cotejo 
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 Elaborar una línea de 
tiempo de la evolución del 
Municipio. 

.Línea de tiempo Lista de cotejo  

 Elaborar un cuadro 
comparativo y de 
conclusiones de la 
evolución del Municipio. 

 Cuadro comparativo y de 
conclusiones. 

Rúbrica 

 

Unidad 2. Marco teórico del Municipio y su naturaleza jurídica 

Objetivo:  

Comparar las diversas posturas de pensamiento a través de la explicación del origen y 
naturaleza jurídica del Municipio para comprender su importancia dentro del Estado 
mexicano 

Contenidos: 

2.1 Teorías sobre el origen del Municipio.  

2.1.1 Tesis sociológica  

2.1.2 Tesis jurídica  

2.1.3 Tesis ecléctica  

2.2 Naturaleza jurídica del Municipio   

2.2.1 Descentralización administrativa  

2.2.2 Descentralización política Órgano político  

2.2.3 Ámbito de gobierno. 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia  Instrumento 

 Mesa de análisis y debate 
de las diferentes teorías 
sobre el origen del 
municipio. 

 Mesa de análisis y debate. 
 

Lista de cotejo 

 El discente hará un trabajo 
de investigación 
relacionado con la 
naturaleza jurídica del 
Municipio. 

 Trabajo de investigación. Lista de cotejo 

 Análisis y conclusiones de 
las diferentes tesis sobre el 
origen del municipio 

 Conclusiones. Lista de cotejo 
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Unidad 3. Elementos del Municipio, marco jurídico y autonomía municipal. 

Objetivo:  

Describir los elementos constitutivos del municipio por medio de la identificación del 
marco normativo que sustenta la existencia, organización y funcionamiento del Municipio 
para determinar la importancia de la autonomía municipal   

Contenidos: 

3.1 Elementos del Municipio   

3.1.1 Territorio 

3.1.2 Población  

3.1.3 Gobierno  

3.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

3.3 Con Política del Estado de México  

3.4 Ley Orgánica Municipal del Estado de México  

3.5 Bando de policía y buen gobierno   

3.6 Reglamentos municipales (Potestad reglamentaria)  

3.7 La autonomía municipal 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia  Instrumento 

 Elaborar cuadro sinóptico 
sobre los elementos del 
Municipio y su régimen 
jurídico.  

 Cuadro sinóptico. 
 
 
 

Lista de cotejo. 
 
  

 Realizar una mesa de 
análisis y debate para que 
los alumnos adopten un 
criterio propio respecto de la 
naturaleza y alcance de la 
autonomía municipal. 

Mesa de análisis y debate 
 
 

Rúbrica. 

 Elaborar conclusiones que 
le permitan evaluar los 
parámetros del tema 
estudiado. 

 Conclusiones 

Rúbrica. 
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Unidad 4. El gobierno y la administración pública municipal, las autoridades auxiliares y 
la participación ciudadana. 

Objetivo:  

Analizar la forma de gobierno municipal, las funciones legislativa, ejecutiva y jurisdiccional 
como aspectos fundamentales para explicar la integración y funcionamiento el 
ayuntamiento, de la administración pública municipal  y la participación ciudadana 

Contenidos: 

4.1 El gobierno municipal  

4.2 Función Legislativa, ejecutiva o administrativa y jurisdiccional.   

4.3 El Ayuntamiento como órgano de gobierno y sus atribuciones   

4.4 La forma de elección de los Ayuntamientos  

4.5 Revocación, suspensión o desconocimiento de los Ayuntamientos  

4.6 Atribuciones del presidente municipal, síndicos y regidores  

4.7 El pleno y las comisiones del gobierno municipal  

4.8 La administración pública municipal   

4.9 La  Secretaría, Tesorería y Direcciones Generales  

4.10 Responsabilidad de los servidores públicos municipales  

4.11 Autoridades auxiliares del gobierno municipal  

4.12 Participación ciudadana 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia  Instrumento 

 Control de lectura donde se 
estudien, analicen y 
conozcan las funciones 
municipales.  

 Elaboración de una síntesis 
de las atribuciones y 
funciones del Gobierno y la 
administración municipal. 

 Lista de cotejo. 

 Elaborar un trabajo de 
investigación acerca de las 
funciones Ejecutiva, 
Legislativa y Jurisdiccional 
de los Ayuntamientos. 

Trabajo de investigación 
documental. 

Lista de cotejo. 

 Representación de una 
sesión ordinaria de cabildo, 
para conocer las 
atribuciones y funciones de 
todos los integrantes del 
órgano de gobierno 
municipal. 

 Representación. Rúbrica. 
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Unidad 5. Los servicios públicos municipales 

Objetivo:  

Explicar que son los servicios públicos municipales desde su fundamento constitucional, 
sus elementos, clasificación, modalidades y formas de prestación para determinar la 
importancia de la capacidad administrativa del Municipio para satisfacer las necesidades 
de la comunidad    

Contenidos: 

5.1 Concepto de servicio público municipal   

5.2  Artículo 115 constitucional  

5.3 Elementos de los servicios públicos  

5.4 Clasificación de los servicios públicos municipales 

5.5 Modalidades de la prestación de los servicios públicos municipales  

5.6 Forma de prestación de los servicios públicos  

5.7 Análisis y debate respecto de los tres servicios públicos municipales más 
importantes. (Seguridad Pública Municipal, agua potable y alumbrado público, etc.) 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia  Instrumento 

 Cuadro sinóptico en el que 
se explique de un modo 
sistemático los servicios 
públicos que presta el 
Municipio por mandato del 
artículo 115 constitucional. 

 Cuadro sinóptico. 
 
 

Lista de cotejo. 

Trabajo de investigación 
documental respecto de la 
definición, elementos y 
forma de prestación de los 
servicios públicos 
municipales. 

 Trabajo de investigación. Lista de cotejo. 

Resumen a fin de facilitar 
que el estudiante pueda 
recordar con mayor facilidad 
los aspectos esenciales del 
tema tratado. 

 Resumen. Lista de cotejo. 

Elaborar conclusiones 
sobre el tema. 

 Conclusiones. Rúbrica. 
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Unidad 6. Derecho municipal comparado 

Objetivo:  

Analizar y contrastar desde una perspectiva comparada al Municipio en países europeos 
y latinoamericanos para comprender explicar la situación actual y futuro de la institución 
municipal en México. 

Contenidos: 

6.1 Países europeos  Gran Bretaña  

6.1.1 Alemania España  

6.1.2 Francia.  

6.2 Estados Unidos de Iberoamérica   

6.2.1 Argentina Brasil  

6.2.2 Venezuela  

6.2.3 Cuba  

6.2.4 Chile  

6.2.5 Uruguay 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia  Instrumento 

 Elaborar un cuadro 
comparativo de los diversos 
regímenes jurídicos 
municipales analizados. 

Cuadro comparativo. 
 
 

Lista de cotejo. 

 
 

 Realizar un debate para 
que los alumnos tomen 
postura sobre las ventajas e 
inconvenientes de los 
sistemas jurídicos 
analizados en relación al 
derecho municipal.  

 Debate.  Rúbrica. 

 Elaborar las conclusiones 
necesarias en torno a las 
modificaciones, reformas o 
adiciones que se requieran 
para permitir su mejor 
cumplimiento. 

Conclusiones. Rúbrica. 
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Primera evaluación parcial 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

Todas las evidencias  que se 
solicitaron como portafolio en  
las Unidades 1,2 y 3. 

Listas de cotejo. 

Rubricas. 
50 

Examen escrito. Documento. 50 

  100 

 

Segunda evaluación parcial 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

Todas las evidencias  que se 
solicitaron como portafolio en  
las Unidades 4, 5 y 6.  

Listas de cotejo. 

Rubricas. 
50 

Examen escrito. Documento. 50 

  Total 100 

 
Evaluación ordinaria final 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

Examen escrito. Examen. 100 

 

Evaluación extraordinaria 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

Examen escrito. Examen. 100 

 

Evaluación a título de suficiencia 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

Examen escrito. Examen. 100 
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VIII. Mapa curricular de la materia de Derecho Municipal. 
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