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Perfil del egresado al que contribuye el curso: Un actor de cambio con identidad política y social, recobrando el compromiso como 

ciudadano y su sentido solidario y de servicio como miembro de una estructura social, gracias a su sentido reflexivo y crítico de una realidad 

que reconstruye mediante la aplicación de conocimientos adquiridos del análisis, comprensión e interpretación de la constitución en su parte 

orgánica a partir de una sólida fundamentación que le permite actuar y a través de la participación colectiva transforma esa realidad en el 

ideal de la democracia y todo lo que ella implica, trascendiendo de lo electoral y reflejándose en bienestar y calidad de vida.   

 

 

Objetivo General de la Materia 
Al término del seminario, el alumno habrá incorporado a su proceso de formación el análisis de la naturaleza del derecho constitucional en su 

evolución histórica, así como el constitucionalismo moderno. 

Obtendrá un conocimiento acerca de la Constitución Política y Social del  Estado Mexicano y sus principales instituciones jurídicas y políticas y 

le permitirá a la vez cuestionar su eficacia, proponiendo alternativas de solución a nuestro contexto y realidad. 

Utilizará a la Constitución como ordenamiento supremo de la estructura jurídica en México. 

Analizará las formas de gobierno y de Estado, su estructura, organización  y funcionamiento regulado en nuestra Carta Magna, con apoyo del 

derecho comparado para analizar, proponer y adecuar alternativas de mejora a nuestras instituciones. 

 

 



Clave de Servicios Escolares: 3818 

Semestre: Tercero  

Créditos: 10 

Materias Antecedentes: 

Materias consecuentes: 

Horas teoría         Horas práctica 

Horas Nombre unidad 

temática 

 

Objetivo particular Estrategias Enseñanza 

(actividades del 

profesor)  

Estrategias aprendizaje 

(actividades del alumno) 

Evaluación 

 

3 

 

Generalidades del 

derecho constitucional 

y su evolución 

histórica: 

1. Concepto, objeto y 

ubicación  

2. Origen y evolución  

3. Sus fuentes 

4. Sus metodología 

5. Sus disciplinas 

6. Su relación con 

otras ramas 

jurídicas y con las 

ciencias sociales 

El alumno Estudiará el 

derecho constitucional en 

estrecha vinculación con la 

realidad político-social, 

reflexionará en torno a la 

importancia del derecho 

constitucional para 

garantizar un verdadero 

estado de derecho y 

analizará las corrientes de 

pensamiento que 

influyeron para el origen y 

evolución del 

constitucionalismo 

Estructuración de 

presentaciones, 

exposición de 

elementos teóricos 

conceptuales, definición 

de conclusiones, re 

flexión y discusión 

grupal a nivel temático. 

 

Elaboración de mapa 

conceptual y construcción 

de reportes de lectura. 

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis. 

Las aportaciones derivadas 

de la participación  del 

maestro. 

Asistencia: 20% 

Participación: 30% 

Examen: 30% 

 

 

 

3 

 

EL PODER 

CONSTITUYENTE Y 

CONSTITUCIÒN 

2.1. El poder 

constituyente 

originario y su relación 

con la soberanía 

2.1.1 Función y 

limitaciones  

Ubicará el surgimiento de 

toda constitución como un 

fenómeno histórico 

producto de la evolución 

de las fuerzas sociales que 

reflejan los intereses de 

clases de los diferentes 

grupos en la sociedad. 

Comprenderá porqué a 

Estructuración de 

presentaciones, 

exposición de 

elementos teóricos 

conceptuales, definición 

de conclusiones, re 

flexión y discusión 

grupal a nivel temático. 

 

Elaboración de cuadro 

sinóptico y construcción 

de reportes de lectura. 

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis. 

Mesa de debates en la que 

destaquen fortalezas y 

debilidades en cuanto a la 

Pproducto final 

(ensayo): 20% 



2.1.2. La constitución  

2.1.2.1. Definición 

2.1.2.2. Partes 

2.1.2.3. Principios 

constitucionales 

2.1.2.4. Clasificaciones 

de las constituciones 

2.2. Su relación con los 

poderes constituidos 

2.3. El constituyente 

permanente 

2.3.1. Integración 

2.3.2. Facultades 

2.4. Reforma 

constitucional y 

revolución 

 

 

pesar de que nuestra 

constitución se ubica en la 

nominal, conserva los 

principios de supremacía, 

legitimidad, 

reformabilidad e 

inviolabilidad. 

Distinguirá la estructura y 

atribuciones del 

constituyente originario, 

constituyente permanente, 

poderes constituidos y de 

la Comisión permanente. 

 

función del Estado, 

asumiendo una posición 

crítica y propositiva. 
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EL ESTADO Y LA 

SOBERANIA 

3.1. Su definición. 

3.2. Su origen. 

3.3. Sus elementos 

3.4. Su finalidad 

3.5. La soberanía del 

estado y sus formas 

3.6 Su evolución 

    3.6.1. Estado de 

derecho 

    3.6.2. Estado social 

de derecho. 

    3.6.3. Estado social y 

Desde una perspectiva 

histórica ubicará el 

nacimiento, desarrollo e 

importancia de los 

conceptos, Estado y 

soberanía. Asumirá una 

posición crítica respecto al 

desempeño del Estado 

como garante de la 

democracia y el estado de 

derecho. 

Exposición de 

elementos teóricos 

conceptuales, definición 

de conclusiones, re 

flexión y discusión 

grupal a nivel temático. 

 

Elaboración de mapa 

conceptual y construcción 

de reportes de lectura. 

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis.  

* 

 



democrático de 

derecho. 

    3.6.4. Estado 

constitucional. 
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LA FORMA DE 

GOBIERNO  

 

4.1. Distinción 

conceptual entre forma 

de gobierno, forma de 

estado y tipo histórico 

de Estado. 

4.2. Desarrollo 

Histórico 

4.3. Clasificación 

4.4. La República y la 

Monarquía 

4.5. Instituciones que 

caracterizan el régimen 

republicano en México 

y las disposiciones 

jurídicas que lo rigen. 

 

Conocerá y analizará el 

marco jurídico 

constitucional de la 

República en México. 

Analizará el régimen de 

gobiernos destacados 

Propondrá los cambios que 

permitan consolidar un 

verdadero régimen 

representativo y 

democrático en México. 

 

Estructuración de 

presentaciones, 

exposición de 

elementos teóricos 

conceptuales, definición 

de conclusiones, re 

flexión y discusión 

grupal a nivel temático. 

 

Elaboración de cuadro 

sinóptico, investigación 

sobre derecho comparado. 

Reporte de lectura 

Mesa de debates. 

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis. 

* 

2 RESPONSABILIDAD 

DE LOS 

FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS. 

 

5.1. Impunidad, 

Valorará la justificación en 

cuanto a la conveniencia o 

no en nuestro régimen de 

gobierno. 

 

Estructuración de 

presentaciones, 

exposición de 

elementos teóricos 

conceptuales, definición 

de conclusiones, 

Elaboración de cuadro 

sinóptico y construcción 

de reportes de lectura. 

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis. 

 

* 



inmunidad y fuero 

5.2. Juicio político 

5.2.1. El fuero 

presidencial  

5.2.2. Procedencia, 

procedimiento y efectos 

5.3. Desafuero 

5.3.1. Procedencia, 

procedimiento y efectos 

5.3.3. Inmunidad 

relativa del Presidente 

de la República 

ejemplificación de 

casos prácticos,  

reflexión y discusión 

grupal a nivel temático. 

 

Mesa de debates  
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LA FORMA DE 

ESTADO 

 

6.1. Distinción entre el 

Estado unitario, Estado 

Federal y 

Confederación.  

6.2.  Génesis del Fed. 

Norteamericana y 

Federalismo Mexicano 

6.3. Federalismo en 

México 

6.3.1. Su origen, 

naturaleza y objetivos 

6.3.2. Su realidad 

6.3.3. Normas 

constitucionales del 

régimen federal 

6.3.4. El marco 

territorial de la 

Comprenderá cual es el 

objeto del federalismo y 

adquirirá una posición 

crítica sobre nuestra 

realidad.  

Conocerá y analizará el 

marco jurídico 

constitucional del 

Federalismo en México. 

Establecerá la diferencia 

entre soberanía y 

autonomía. 

Analizará como funciona 

el sistema federal en 

México comparado con 

otros países. 

Propondrá los cambios que 

permitan consolidar un 

verdadero régimen 

Federal. 

Estructuración de 

presentaciones, 

exposición de 

elementos teóricos 

conceptuales, definición 

de conclusiones, re 

flexión y discusión 

grupal a nivel temático. 

 

Elaboración de mapa 

conceptual y construcción 

de reportes de lectura. 

Mesa de debates sobre la 

posición de quien defiende 

un real federalismo en 

contra de quien sostiene la 

simulación.  

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis. 

Las aportaciones derivadas 

de la participación  del 

maestro. 

 



federación, 

disposiciones 

constitucionales. 

6.3.5. Pacto federal y 

Autonomía Estatal en 

Coexistencia de la 

esfera federal y  local. 

6.3.6. Distribución de 

competencia y 

facultades entre 

Federación y las 

entidades federativas 

6.3.6.1. Facultades 

explícitas e implícitas 

de la Federación 

6.3.6.2. Facultades de 

los Estados 

6.3.6.3. Facultades 

concurrentes. 
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LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS EN 

MÉXICO. 

 

7.1. La Soberanía y la 

Autonomía local 

7.1.1. Dependencia 

histórica de los poderes 

federales 

7.1.2. La dependencia 

económica 

7.1.3. Dependencia 

Analizará el nivel de 

Gobierno correspondiente 

a las entidades federativas. 

Estudiará el régimen 

Municipal con una 

perspectiva crítica para 

destacar las deficiencias y 

proponer los cambios que 

sean congruentes con su 

naturaleza, su función y su 

importancia política. 

 

Estructuración de 

presentaciones, 

exposición de 

elementos teóricos 

conceptuales, definición 

de conclusiones, re 

flexión y discusión 

grupal a nivel temático. 

 

Elaboración de mapa 

conceptual y construcción 

de reportes de lectura. 

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis. 

Las aportaciones derivadas 

de la participación  del 

maestro. 

Mesa de debates respecto a 

la soberanía y autonomía 

del Municipio 

 

* 



política 

7.2. La constitución 

local y sus limitaciones 

7.3. Organización de 

los poderes locales 

7.4. Disposiciones 

constitucionales que lo 

rigen en el orden local 

(116-122) 

7.5. El Municipio 

Análisis del Art. 115 

constitucional 

 

2 
EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

8.1. Su naturaleza 

8.2. Su ubicación y 

extensión territorial 

8.2.1. Cambio de 

ubicación 

8.3. Su importancia en 

el régimen mexicano 

8.4. Su régimen jurídico 

constitucional 

8.4.1 Su gobierno  

8.4.1.1. Poderes 

Federales 

8.4.1.2. Poderes 

Locales del D.F. 

8.4.1.3. Diferencia con 

la entidad federativa 

 

Analizará la intervención 

de los poderes federales en 

el gobierno interno del 

D.F. y establecerá las 

diferencias con las 

entidades federativas. 

 

 

Estructuración de 

presentaciones, 

exposición de 

elementos teóricos 

conceptuales, definición 

de conclusiones, re 

flexión y discusión 

grupal a nivel temático. 

 

Elaboración de mapa 

conceptual y construcción 

de reportes de lectura. 

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis. 

Las aportaciones derivadas 

de la participación  del 

maestro. 

 

* 



 

4 

LA DIVISION DE 

PODERES 

9.1. Origen  y 

desarrollo histórico 

9.2. Esencia y 

justificación de la 

doctrina de la división 

de poderes 

9.3. La estructura de 

poderes en México y su 

relación con la 

soberanía y la 

democracia. 

9.3.1. Casos de 

excepción a la división 

de poderes 

9.3.2. Suspensión de 

garantías 

9.4. Relación entre sí de 

los poderes 

9.4.1. Sistema 

parlamentario y 

presidencial 

 

Desde una perspectiva 

histórica ubicará la 

doctrina moderna de la 

división de poderes y 

analizará las corrientes de 

pensamiento que la 

crearon. Contrastará la 

doctrina de división de 

poderes con un régimen de 

la soberanía y democracia 

popular auténticos. 

Adoptará una postura 

respecto a la conveniencia 

para México de un sistema 

presidencialista o 

parlamentarista. 

Estructuración de 

presentaciones, 

exposición de 

elementos teóricos 

conceptuales, definición 

de conclusiones, re 

flexión y discusión 

grupal a nivel temático. 

Ejemplificación de 

casos prácticos. 

Trabajo en equipos. 

Elaboración de cuadro 

sinóptico y construcción 

de reportes de lectura. 

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis. 

Mesa de debates sobre 

presidencialismo y 

parlamentarismo, 

respuestas a 

cuestionamientos, 

expresión de experiencias, 

 

* 

 

2 

EL PODER 

LEGISLATIVO. 

10.1. Naturaleza y 

funciones 

10.2. Sistema 

unicamarista y 

bicamarista 

10.3. Integración del 

Conocerá la naturaleza, 

integración, organización y 

funcionamiento del poder 

legislativo en México. 

Valorará la conveniencia o 

no de la representación 

proporcional 

 

Estructuración de 

presentaciones, 

exposición de 

elementos teóricos 

conceptuales, definición 

de conclusiones, re 

flexión y discusión 

grupal a nivel temático. 

Elaboración de mapa 

conceptual y construcción 

de reportes de lectura. 

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis. 

Las aportaciones derivadas 

de la participación  del 

 

* 



Congreso de la Unión 

10.3.1 Representación 

proporcional 

10.3.2  Representación 

mayoritaria 

10.4. Organización y 

funcionamiento  

 

 maestro. 

 

4 
FACULTADES DEL 

CONGRESO DE LA 

UNIÓN. 

 

11.1. Clasificación de 

las facultades 

11.1.1. Desde el punto 

de vista formal 

11.1.2. Desde el punto 

de vista material 

11.2. Facultades 

exclusivas de cada 

Cámara 

 

Comparará las facultades 

exclusivas de cada 

Cámara, tratando de 

establecer el criterio que se 

siguió para su distribución. 

Comprenderá que la razón 

de ser respecto a las 

facultades del Congreso de 

la Unión es mantener y 

fomentar la esencia 

constitucional y fungir 

como el fiel de la balanza 

a preservar el equilibrio de 

los poderes. 

Estructuración de 

presentaciones, 

exposición de 

elementos teóricos 

conceptuales, definición 

de conclusiones, re 

flexión y discusión 

grupal a nivel temático. 

 

Exposición de las 

facultades por materia. 

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis. 

Las aportaciones derivadas 

de la participación  del 

maestro. 

 

* 

 

5 
EL PODER 

EJECUTIVO. 

 

12.1. Su naturaleza y 

organización 

12.1.1. Administración 

pública Centralizada 

12.1.2. Administración 

pública Paraestatal 

12.3. Facultades del 

Elaborará un breve 

resumen sobre los 

antecedentes del 

Presidencialismo en 

México. 

Analizará la estructura, 

organización, 

funcionamiento y 

facultades del Poder 

Ejecutivo Mexicano. 

Estructuración de 

presentaciones, 

definición de 

conclusiones, re flexión 

y discusión grupal a 

nivel temático. 

 

Investigación sobre el 

presidencialismo, 

exposición de las 

facultades. 

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis. 

Las aportaciones derivadas 

de la participación  del 

maestro 

 

* 



Presidente de la 

República 
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EL PODER 

JUDICIAL. 

 

13.1. Características del 

Poder Judicial de la 

Federación 

13.2. Organización 

13.3. Funciones del 

Poder Judicial 

13.3.1. Funciones 

Jurisdiccionales 

(Ordinarias) 

13.3.2. Función de 

control 

(Extraordinarias) 

13.3.2.1. El amparo 

13.4. Existencia e 

independencia 

 

Conocerá la naturaleza del 

Poder Judicial de la 

Federación . 

Analizará la organización, 

funcionamiento y 

facultades del Poder 

Judicial Federal. 

Explicará en que consiste 

la Función Jurisdiccional y 

la Función de Control 

Constitucional del Poder 

Judicial de  la Federación. 

Se formará un criterio 

sobre la autonomía del 

poder  judicial respecto a 

los otros poderes. 

Estructuración de 

presentaciones, 

exposición de 

elementos teóricos 

conceptuales, definición 

de conclusiones, re 

flexión y discusión 

grupal a nivel temático. 

Ejemplificación de 

casos prácticos. 

Trabajo en equipos. 

Elaboración de mapa 

conceptual y construcción 

de reportes de lectura. 

Intercambio de 

comentarios que 

enriquezcan el análisis. 

Las aportaciones derivadas 

de la participación  del 

maestro. 

 

* 

* NOTA: LA 

EVALUACION  

ES IGUAL PARA  TODAS LAS  UNIDADES.  
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