
65 DERECHO CONSTITUCIONAL PARTICULAR

Créditos: 5

Objetivo. Conocer la dinámica de las constituciones particulares en nuestro país
en el contexto de la amplitud de derechos fundamentales, proporcionar su
sustento teórico; identificar las atribuciones del Municipio en México, su naturaleza
jurídica y su labor como nivel de gobierno más cercano al ciudadano; conferir una
visión crítica de la actuación de la autoridad municipal en el desempeño de sus
funciones, tomando en consideración las sustentabilidad y el respeto a los
derechos humanos.

Resumen de contenido. El sistema federal mexicano; las entidades federativas
en México; constituciones particulares; Historia Constitucional del Estado de
Querétaro; la constitución vigente en el Estado de Querétaro; los derechos
humanos en la constitución local; el Distrito Federal y su evolución en los textos
constitucionales; naturaleza jurídica del Distrito Federal; el municipio y su
evolución histórica; naturaleza jurídica del municipio en México; fuentes
normativas del derecho municipal; la organización fiscal del municipio; la
autonomía municipal: el municipio y los derechos fundamentales

Método. Se sugiere desarrollar una clase donde se fomente la discusión de los
temas que se aborden, para ello será necesario que los estudiantes lleven una
lectura previa que será plasmada en los controles que se entreguen, también se
hará uso del método de la casuística mediante la resolución de conflictos que se
propongan en el ámbito de la actuación municipal, mediante el análisis y su
propuesta de solución.

Evaluación del aprendizaje. Con el propósito de evaluar la asimilación de los
conocimientos del estudiante se sugiere la realización de mapas conceptuales en
torno al constitucionalismo particular y a la dinámica de la activada municipal,
igualmente se propone la realización de una carpeta de evidencias, tomar en
consideración la participación en clase y el dominio que se demuestre de las
temáticas estudiadas en clase.
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