
Perfil jurídico 
y administrativo 
del municipio

El Colegio Mexiquense, A. C.
Convoca al curso

os municipios mexicanos enfrentan actualmente una diversidad de retos y 
desafíos de orden político, jurídico, administrativo, financiero y social. En 
materia política tienen la inaplazable tarea de consolidar la vida democrática en 
su ámbito territorial, sobre todo al considerar que el marco normativo vigente 
establece la posibilidad de una reelección consecutiva para los ayuntamientos. 

Desde la perspectiva jurídica, deben asumir los compromisos y responsabilidades que 
den base de forma efectiva al Estado de Derecho, como el único camino para legitimar 
las acciones y tareas de los ayuntamientos, especialmente en la atención de la seguridad 
pública. Para ello, resulta necesaria la modernización y la actualización de los Bandos y 
Reglamentos municipales con el fin de adecuarlos a la realidad contemporánea.
 En los asuntos administrativos, los municipios se ven hoy en día ante la necesidad 
de aplicar métodos modernos en la atención de los servicios públicos, aprovechando en 
estas actividades las herramientas que brindan los sistemas informáticos y de 
comunicación digitales. Igualmente, aparece ligada a lo anterior la necesidad de diseñar 
y actualizar el manejo y los controles financieros para dar claridad y trasparencia al 
manejo de los recursos económicos de la hacienda municipal.
 La participación ciudadana es un eje transversal que debe aprovecharse en las 
tareas municipales, porque solamente con el concurso solidario de la población se podrá 
lograr el cabal cumplimiento de los objetivos que tienen a su cargo las municipalidades.
Con estas premisas, el contenido temático del presente curso tiende a formar en los 
servidores públicos municipales un criterio bien sustentado sobre el marco normativo 
aplicable a los municipios, especialmente en el Estado de México. De igual manera, les 
brinda los elementos necesarios para analizar y entender los procesos de organización 
administrativa a los que deben apegarse las actividades de las comunas en la atención de 
las funciones y servicios públicos a su cargo.

Objetivo: El alumno analizará y entenderá a la institución municipal como parte del 
sistema jurídico y político del Estado Mexicano, a partir de su conceptualización y sus 
competencias y atribuciones legales y administrativas, así como su interacción con los 
gobiernos estatal y federal. De igual forma, los estudiantes analizarán, evaluarán y 
propondrán acciones orientadas a mejorar la capacidad de gestión de los municipios.

Duración:
8 sesiones presenciales.
Septiembre
5, 12, 19 y 26
Octubre
3, 10, 17 y 24

L

Sede: El Colegio Mexiquense, A. C., La Casa Toluca.
Aquiles Serdán 201, colonia La Merced, C. P. 50080.
Costo: $ 3,500.
Imparte: Dr. Carlos F. Quintana Roldán.
El Colegio Mexiquense, A. C.
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