
DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

1. Conocer la realidad mexicana fundamentos históricos, teóricos y técnico jurídicos que 
permitan a los educandos conocer y comprender la evolución del funcionamiento del 
Estado, su estructura, derechos fundamentales, forma de gobierno, para que conozcan la 
función del Derecho en el contexto social y lo construyan como mecanismo que garantice 
estabilidad, justicia y paz en la sociedad. 

2. Los aprendentes, contarán con los elementos de estudio necesarios que le permitan 
desarrollar los saberes y competencias profesionales sobre leyes e instituciones derivadas 
del estudio del Derecho Constitucional. Por lo que al finalizar el curso, el alumno 
comprenderá el Derecho Constitucional, sus métodos de estudio; reconocerá su objeto de 
estudio en la ley fundamental, sobre el que sustenta el sistema jurídico, por ello es 
pertinente analizar el Poder Constituyente y los poderes constituidos.  

3. A su vez con los citados conceptos, podrá explicar los derechos fundamentales de los 
gobernados frente al poder público y la estructura normativa del estado, parte sustantiva 
de su objeto de estudio. 

4. Identificará, conocerá, analizará y explicará los elementos que conforman al Estado 
mexicano, la integración, designación y facultades de los órganos de la Federación; la 
situación real del presidencialismo en México, de los estados miembros de la Federación y 
bases constitucionales (federal y estatal) para los municipios y destacando las 
responsabilidades de los servidores públicos, el sistema de control de la constitucionalidad 
y las reformas más importantes en el Sistema Constitucional Mexicano. 

 

UNIDAD I: EL PODER CONSTITUYENTE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El aprendente, podrá entender qué es el poder y abrevar de diversas 
definiciones que Luhmann, Poulantzas, Max Weber, Talcott Parsons, postulan al respecto, etc. así 
como comprender y situar el origen de la teoría del poder constituyente de Emmanuel Sieyés, y los 
diversos conceptos sobre el tópico desde la perspectiva de Quiroga Lavié, Bidart Campos, Sánchez 
Agesta, Felipe Tena Ramírez, etc.; caracterizando al Poder Constituyente, así como comprendiendo 
el concepto disímbolo y polisémico de la soberanía, y la titularidad de la soberanía en el sistema 
europeo y americano. 

1.1. Origen de la Teoría del Poder Constituyente 
1.2. Concepto de Poder Constituyente 
1.3. Características del Poder Constituyente 



1.3.1. Tipos de Poder Constituyente: Interno y Externo 
1.3.2. Poder Constituyente originario y Poder Constituyente Derivado 

1.4. La soberanía 
1.5. Titularidad de la soberanía en el sistema europeo y mexicano 

1.5.1. La Doctrina Americana 
 

Duración: 2 sesiones 

UNIDAD II. LIMITACIONES DEL PODER CONSTITUYENTE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El elaborador de la Constitución, como personero de la sociedad tiene 
limitaciones que debe atender en el momento mismo de construirla, de esta manera el aprendente 
será capaz de identificar las limitaciones inmanentes, históricas y de orden internacional; para lo 
cual, incursionará en la teoría de la autolimitación de Jellineck, en las aportaciones de Lassalle y 
sus factores de reales de poder, culminando con un breve acercamiento sobre el Derecho 
Internacional. 

   2.1. Limitación inmanente 
   2.2. Las limitaciones de orden histórico 
       2.2.1. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano 
       2.2.2. Fernando Lasalle y los factores reales de poder   
   2.3. Las limitaciones del orden internacional 

Duración: 2 sesiones 

UNIDAD III: EL CONSTITUYENTE PERMANENTE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El aprendente comprenderá en la Constitución como una norma viva, 
cambiante y acorde a los reclamos de la sociedad. Observará cómo el constituyente originario, 
plasmó mecanismos para que la norma fundamental pueda ser reformada y/o adicionada, y por 
tanto diferenciará entre los conceptos de abrogar, derogar. Complementa su conocimiento sobre 
los diversos conceptos sobre Constitución y ley fundamental, su origen, recorriendo las 
aportaciones que Sieyes, León Duguit; Karl Schmit, y la teleología que nos plantea Karl 
Loewenstein, etc.  

   3.1. El Poder Constituyente Permanente 
   3.2. Teoría Constitucional 
       3.2.1. Conceptos de Constitución 
       3.2.2. Doctrinas sobre concepto de Constitución 
       3.2.3. Clasificación de las Constituciones  



Duración: 2 sesiones 

UNIDAD IV: EL CONSTITUYENTE REVOLUCIONARIO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El aprendente sabrá identificar los cambios y trasformaciones que 
jurídicamente ha tenido el país en materia de carta fundamental, teniendo conocimiento de sus 
diversas manifestaciones federalistas y centralistas, el papel que juegan los movimientos armados 
e ideológicos en éstas, y por tanto, diferenciará el derecho de la revolución y el derecho emergente 
de ésta. 

4.1.  Concepto de revolución 
4.2.  El derecho a la revolución 
4.3.  El derecho de la revolución 

 
Duración: 1 sesión 
 
UNIDAD V. EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El aprendente conocerá el análisis de la escuela francesa sobre el 
Derecho Constitucional; abordará el análisis estructural en las aportaciones de la escuela 
socialista del Derecho. Transcurrirá en un recorrido sobre las primeras cátedras en la materia en 
el mundo, pasando a México en la perspectiva de Daniel Moreno y culminará con una breve 
historia de la literatura constitucional mexicana, ubicando la generación de oro el 
constitucionalismo mexicano en un Ignacio Luis Vallarta, Emilio Rabasa, José María Lozano, 
Andrés Molina Enríquez, Luis Cabrera; hasta llegar a los pensadores mexicanos actuales: Tena 
Ramírez, Carpizo, Trueba Urbina, Carbonell, etc. 

   5.1. El Derecho Constitucional en Michel Mialle 
       5.1.1. La propuesta de Michel Mialle 
   5.2. Primeras cátedras y constitucionalistas   
   5.3. Historia de la literatura del Derecho Constitucional mexicano   

Duración: 1 sesión 
PRIMER PARCIAL 
 
UNIDAD VI. FORMA DE GOBIERNO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno conocerá la forma de gobierno en México; distinguirá lo 
establecido en el Artículo 40 constitucional, su interpretación y análisis para tener una 
concepción amplia de la forma de cómo el gobierno mexicano está constituido, si en verdad se 
cumple con el espíritu de la ley. Se conocerá los tópicos de democracia representativa, las 



cuestiones del voto, la participación femenina, criterios sobre derechos humanos y de poder, con 
la finalidad de generar en el alumno conciencia de los aspectos históricos materializados y 
vigentes del sistema jurídico mexicano. 

   6.1. República, democracia, sufragio y régimen representativo 
       6.1.1. Ambigüedad en las definiciones 
       6.1.2. República y Religión 
       6.1.3. Repúblicas laicistas 
       6.1.4. Repúblicas confesionales 
       6.1.5. República y Democracia    
   6.2. El voto y la cuestión femenina 
   6.3. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano 
   6.4. Fernando Lasalle y los factores reales de poder   
 
Duración: 2 sesiones 
 
UNIDAD VII. LA FORMA DE GOBIERNO “EL SISTEMA FEDERAL” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Esta parte, tiene como finalidad dotar al alumno de los conocimientos 
esenciales para el entendimiento de la figura del Sistema Federal, su origen, devenir histórico y 
circunstancias que generaron el nacimiento de dicho sistema; así como las peculiaridades en 
nuestro país. Podrá generar los criterios suficientes para poder establecer las diferencias entre 
estado Federado, Estado Confederado y el Estado Unitario, para entender que son múltiples y 
variadas las formas que un estado-nación puede adoptar para su organización interna y externa. 

   7.1. Federalismo en Norteamérica 
      7.1.1. Las colonias inglesas en América del Norte 
   7.2. El Federalismo en México 
      7.2.1. Federalismo y estado federal 
      7.2.2. Naturaleza jurídica del estado federal 
      7.2.3. La independencia del estado mexicano 
      7.2.4. El federalismo mexicano   
   7.3. Federación, Confederación y Estado Unitario   
   7.4. Facultades expresas, implícitas, concurrentes y coincidentes   

Duración: 2 sesiones 

UNIDAD VIII. LOS ESTADOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno conocerá las aportaciones de Hans Kelsen y Mouskeli sobre el 
significado de federalismo como sinónimo de descentralización; la Teoría del pacto federal, sus 



implicaciones y circunstancias, finalidades y objetivos, para entender el funcionamiento de la 
federación en nuestro país, y con ello desentrañar los temas subsecuentes como lo es el concepto 
de autonomía constitucional de las entidades federativas, un primer acercamiento sobre el Estado 
Unitario, la Comuna o Municipio, y de manera específica el estudio en concreto de las 
constituciones del estado de Zacatecas de 1825 a la actualidad, en su parte orgánica y dogmática, 
así como establecer su comparativo con la Carta federal. 

   8.1. Pacto federal.  La descentralización 
       8.1.1. La Comuna o Municipio 
       8.1.2. La Provincia Autónoma:  
       8.1.3. El Estado miembro o Federado   
   8.2. La autonomía constitucional de las entidades federativas 
       8.2.1. Parte orgánica 
       8.2.2. Parte dogmática 
       8.2.3. Las constituciones zacatecanas 
                8.2.3.1. Constitución del Estado Libre federado de Zacatecas de 1825 
                8.2.3.2. Constitución Política del Estado Libre y Federado de los Zacatecas de 1832 
                8.2.3.3. Constitución Política del Estado Libre y Federado de los Zacatecas de 1850  
                8.2.3.4. Constitución Política del Estado de Zacatecas de 1857 
                8.2.3.5. Constitución Política del Estado de Zacatecas de 1869 
                8.2.3.6. Constitución Política del Estado de Zacatecas de 1910 
                8.2.3.7. Constitución Política del Estado de Zacatecas de 1918.   
   8.3. La participación de los estados en la voluntad federal 
       8.3.1. La participación indirecta 
       8.3.2. La participación directa   
 
Duración: 3 sesiones 

UNIDAD IX. EL MUNICIPIO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno conocerá el fenómeno del municipio, sus antecedentes 
evolución y nacimiento, para llegar al análisis particular del municipio zacatecano, su devenir 
histórico, conocerá las circunstancias que le han dado forma para llegar al estado actual 
(reformas al 115); y con ello establecer de manera precisa las normas estatales y reglamentos 
mínimos que debe de tener un municipio para su óptimo funcionamiento. 

   9.1. Concepto etimológico de municipio   
   9.2. Aspecto histórico 
       9.2.1. Antecedentes del municipio mexicano   
   9.3. Períodos de desarrollo Municipal 



       9.3.1. Período de 1808 a 1856 
       9.3.2. Ley de desamortización y Constitución de 1857 
       9.3.3. El Período de 1865 1910 
               9.3.3.1. Municipio en el porfiriato: 
       9.3.4. Municipio y Constitución de 1917 
       9.3.5. El Período de 1917 1981 
               9.3.5.1. Evolución normativa del 115 constitucional 
       9.3.6. Análisis de la reforma de 1983 
       9.3.7. Reforma de 1999 
       9.3.8. Municipios por Estado y periodos municipales 
               9.3.8.1. Municipios del país 
               9.3.8.2. Municipios más grandes  
               9.3.8.3. Municipios de reciente creación  
               9.3.8.4. Integración, funcionamiento de los Ayuntamientos   
   9.4. El municipio zacatecano 
       9.4.1. Análisis de la Legislación municipal vigente en el Estado de Zacatecas 
               9.4.1.1. Constitución Política del Estado Libre y soberano de Zacatecas 
               9.4.1.2. Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
               9.4.1.3. Código Fiscal Municipal 
               9.4.1.4. Ley de Hacienda Municipal 
               9.4.1.5. Ley que Reglamenta la Venta de Bebidas Alcohólicas  
               9.4.1.6. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Zacatecas. 
               9.4.1.7. Ley Estatal de Salud 
               9.4.1.8. Bases para la Entrega-Recepción de las Administraciones Municipales. 
               9.4.1.9. Ley de Coordinación del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 
               9.4.1.10. Ley de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Zacatecas; y Acuerdo.- Se crea la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado. 

               9.4.1.11. Ley de Planeación para el Estado de Zacatecas. 
               9.4.1.12. Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 

Zacatecas. 
               9.4.1.13. Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas. 
               9.4.1.14. Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas 
               9.4.1.15. Ley del Patrimonio del Estado y Municipios 
               9.4.1.16. Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Zacatecas 
               9.4.1.17. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas 
               9.4.1.18. Acuerdo que crea El Instituto para la Mujer Zacatecana 



               9.4.1.19. Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente                            
               9.4.1.20. Ley de Catastro del Estado 
               9.4.1.21. Ley del Sistema Estatal de Archivos de Zacatecas 
               9.4.1.22. Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de 

Zacatecas 
               9.4.1.23. Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas 
               9.4.1.24. Ley de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas 
               9.4.1.25. Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado y Municipios de Zacatecas 
               9.4.1.26. Acuerdo administrativo mediante el cual se fijan los lineamientos y criterios 

para los procedimientos de licitación pública 
               9.4.1.27. Código Urbano del Estado de Zacatecas 
               9.4.1.28. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas 
               9.4.1.29. Ley de Administración y Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas 
               9.4.1.30. Ley Estatal para la Integración al Desarrollo Social de las Personas con 

Discapacidad 
               9.4.1.31. Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas  
               9.4.1.32. Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar en el Estado de Zacatecas 
       9.4.2. La reglamentación municipal 
               9.4.2.1. Concepto 
               9.4.2.2. Reglamentos municipales mínimos en Estado de Zacatecas 
                          9.4.2.1.2.1. Bando de Policía y Buen Gobierno  
                          9.4.2.1.2.2. Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento 
                          9.4.2.1.2.3. Reglamento de Administración Interior del Municipio 
                          9.4.2.1.2.4. Reglamento Interior de la Procuraduría de la Defensa del Ciudadano 

Municipal 
                          9.4.2.1.2.5. Reglamento de Aseo Público para el municipio de Zacatecas 
                          9.4.2.1.2. 6. Reglamento de Imagen Urbana 
                          9.4.2.1.2.7. Reglamento de Rastro Municipal 
                          9.4.2.1.2.8. Reglamento Municipal de Panteones 
                          9.4.2.1.2.9. Reglamento de Espectáculos Taurinos 
                          9.4.2.1.2.10. Reglamento Interno para la Policía Preventiva Municipal 
                          9.4.2.1.2.11. Reglamento para el Ejercicio del Comercio en General 

Funcionamiento de Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición de 
Espectáculos Públicos 

                          9.4.2.1.2.12. Reglamento de Atención al Turista 
                          9.4.2.1.2.13. Reglamento de Publicidad 
                          9.4.2.1.2.14. Reglamento de Carnicerías 
                          9.4.2.1.2.15. Reglamento para Control y Uso de Vehículos Oficiales 



                          9.4.2.1.2.16. Reglamento de Ecología Municipal 
                          9.4.2.1.2.17. Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas 
                          9.4.2.1.2.18. Reglamento de Establecimientos Mercantiles con Venta de Bebidas 

Alcohólicas 
                          9.4.2.1.2.19. Reglamento del Centro de Control Canino 
                          9.4.2.1.2.20. Reglamento de Plazas y Mercados 
                          9.4.2.1.2.21. Reglamento de Tortillerías 
                          9.4.2.1.2.22. Normas Técnicas Ecológicas Municipales.   
 
Duración: 4 sesiones 

UNIDAD X. NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA FEDERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Cumplimentando las regulaciones del sistema federal, el aprendente 
conocerá las obligaciones positivas a estados miembros, las prohibiciones que les son impuestas y 
las facultades de intervención de la federación en los estados miembros, concretamente 
conociendo y analizando los artículos 117, 118 y 119 constitucional. 

   10.1. Normas complementarias 
        10.1.1. Obligaciones positivas de los estados miembros 
        10.1.2. Prohibiciones impuestas a los estados miembros 
        10.1.3. Intervención del poder federal en los estados   
 
Duración: 2 sesiones 
SEGUNDO PARCIAL 
 
UNIDAD XI. EL CAPÍTULO GEOGRÁFICO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Conocer, entender y analizar uno de los elementos que constituyen al 
Estado, el territorio, haciendo mención de las vicisitudes en la conformación geopolítica de 
México, desde la Constitución de Cádiz que facultó a las Diputaciones Provinciales para hacer la 
demarcación y fundación de municipios, la emergencia de las entidades federativas al calor de la 
Constitución federalista de 1824 y sus añejos problemas derivados del artificial establecimiento 
que dejó para posterior determinación la demarcación de límites; por ello es importante que el 
alumno conozca los elementos que conforman dicha evolución territorial, los mecanismos 
constitucionales para resolverlos (Acuerdo amistoso y juicio contencioso), en que participaba el 
Congreso de la Unión y antes lo resolvía en juicio ordinario, con sentencia inatacable la SCJN, y 
que hoy resuelve el Senado, es decir, de la jurisdiccionalización a la politización del problema; así 
mismo, conocer lo referente a la integración del territorio, plataforma continental, zócalos 
submarinos, tierras, aguas, mares y espacio aéreo. Así como la hipótesis contenida en el artículo 



45, relativo a la cede de los poderes de la Unión, y lo que ocurre en caso de ser trasladados hacia 
otro lugar. 

   11.1. Potestad del Estado sobre el territorio 
         11.1.1. La jurisdicción federal  
          11.1.2. Las jurisdicciones locales   
   11.2. Disposiciones constitucionales en materia geográfica   
   11.3. El territorio del Distrito Federal   
   11.4. Sobre la traslación de los Poderes Federales 
 
Duración: 2 sesiones 
   
UNIDAD XII. LA DIVISIÓN DE PODERES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Conocer, entender y analizar el principio de división de poderes, sus 
antecedentes en los formuladores de esta teoría: John Locke, Charles Louis de Secondat (Barón de 
Montesquieu), Thomas Hobbes y Jean Jacques Rousseau, partiendo del estado de naturaleza y las 
aportaciones que cada teórico mencionado hace sobre el tópico; posteriormente, abordar la 
propuesta contenida de división de poderes en la Constitución de Massachusetts de 1780 y los 
documentos constitucionales europeos de la época. Con especial énfasis en la manera en cómo se 
ha establecido la división de poderes en las diversas constituciones de México; la postura crítica de 
Emmanuel Kant y Jean Jacobo Rousseau, quienes advierten la necesidad de atenuar la separación 
de los poderes, y cuáles son los mecanismos en México, para garantizar que la división de poderes 
sea, orgánica y armónica. Finalmente, se entenderá en único caso de excepción al principio de 
división de poderes que se constituye en las hipótesis del artículo 29 y las facultades 
extraordinarias que se conceden al ejecutivo federal. 

   12.1. Antecedentes 
          12.1.1. Formuladores del principio de la división de poderes 
                    12.1.1.1. John Locke  
                    12.1.1.2. Charles Louis de Secondat (Barón de Montesquieu)  
                    12.1.1.3. Thomas Hobbes 
                    12.1.1.4. Jean Jacques Rousseau:   
   12.2. División de poderes en Constitución de Massachusetts de 1780 y documentos 
constitucionales europeos 
   12.3. División de poderes en las constituciones de México   
   12.4. Relación orgánica de poderes   
   12.5. Excepción al principio de división de poderes 
          12.5.1. Suspensión de garantías 



          12.5.2. Facultades extraordinarias 
 
Duración: 3 sesiones 
   
UNIDAD XIII. RELACIONES ENTRE SÍ DE LOS PODERES FEDERALES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El aprendente conocerá de los sistemas que se generan en las relaciones 
entre ejecutivo y legislativo en el mundo: El Sistema Parlamentario, características, válvula de 
escape; y el Sistema Presidencial, características generales y, de manera específica se analizará y 
tendrá conciencia del sui generis presidencialismo mexicano, de los aparentes matices 
parlamentarios en México contenidos en los extremos del art. 29 constitucional en materia de 
Secretarios de Estado, así como los referentes constitucionales en los Artículos 93 (informes de los 
Secretarios), 66 (clausura de sesiones del Congreso), 84 y 85 (relativos la sucesión del presidente 
titular). El derecho de veto del ejecutivo; finalidades teóricas y las propias del refrendo en México 
que se traducen en una responsabilidad penal, técnica, política y administrativa. Concluyendo la 
unidad, con un breve estudio de derecho comparado entre México y Estados Unidos en materia de 
derechos fundamentales, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 
   13.1. De las relaciones entre los poderes   
   13.2. El Sistema Parlamentario 
          1.3.2.1. Características 
          1.3.2.2. Válvula de escape   
   13.3. El Sistema Presidencial 
          13.3.1. Características generales 
          13.3.2. El presidencialismo mexicano   
   13.4. Los matices parlamentarios en México  
          13.4.1. Los extremos del art. 29 constitucional 
          13.4.2. Artículo 93 constitucional 
          13.4.3. Artículo 66 constitucional 
          13.4.4. Artículos 84 y 85 constitucional 
                   13.4.4.1. El derecho de veto del ejecutivo   
   13.5. Las finalidades propias del refrendo en México 
          13.5.1. Responsabilidad Penal 
          13.5.2. Responsabilidad Técnica 
          13.5.3. Responsabilidad Política 
          13.5.4. Responsabilidad Administrativa.   
   13.6. Derecho Constitucional comparado México y Estados Unidos 
          13.6.1. Derechos fundamentales 



          13.6.2. Poder Legislativo 
          13.6.3. Poder Ejecutivo 
          13.6.4. Poder Judicial   
 

Duración: 3 sesiones 

UNIDAD XIV. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno conocerá el origen y evolución del Poder Legislativo en 
México, una breve historia de las legislaturas del Siglo XIX hasta el porfiriato; la integración de 
dicho poder; las ventajas del Sistema Bicameral, cómo se ha manifestado el sistema bicameral en 
México; la organización Constitucional de cada cámara; conociendo y analizando críticamente los 
requisitos para ser Diputado y Senador; la inmunidad de los representantes populares; los actos y 
omisiones de Legisladores, que sin ser delito están sancionados expresamente por la Constitución; 
interpretará los requisitos numéricos para la legal toma de decisiones (Quórum en las Cámaras), 
las clases y tipos de votación (mayoría absoluta y mayoría relativa) las excepciones; sobre el 
período de sesiones, el proceso de creación de las leyes y los procedimientos regulares en la 
tramitación de una iniciativa de ley. 

   14.1. Origen y evolución 
          14.1.1. Legislaturas Siglo XIX hasta el Porfiriato   
   14.2. Integración del Poder Legislativo   
   14.3. Ventajas del Sistema Bicameral   
   14.4. El sistema bicameral en México   
   14.5. Organización Constitucional de cada cámara   
   14.6. Requisitos para ser Diputado y Senador   
   14.7. Inmunidad de los representantes populares   
   14.8. Actos y omisiones de Legisladores, que no son delito y están sancionados por la 

Constitución   
   14.9. El Quórum en las Cámaras   
   14.10. Clases de mayorías (para efectos de votaciones, validez)  
           14.10.1. Mayoría absoluta 
           14.10.2. Mayoría relativa   
   14.11. Excepciones a regla mayoría absoluta y relativa   
   14.12. Sobre el período de sesiones   
   14.13. Sobre la creación de Leyes   
          14.13.1. El proceso de creación de las Leyes   
          14.13.2. Procedimientos regulares para la tramitación de una iniciativa de ley  
 



Duración: 3 sesiones 
 
UNIDAD XV. CLASIFICACIÓN DE FACULTADES DE LAS CÁMARAS FEDERALES 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno entenderá cómo actúan y la clasificación de las facultades de 
las cámaras, como: Facultades del Congreso de la Unión; las exclusivas de cada una de las 
cámaras; cuando sesionan juntas, como asamblea única y las facultades comunes de ambas 
cámaras. Asimismo, entenderá de los actos formales y materiales de los poderes públicos; la 
distribución de competencias entre federación y estados; la distribución de competencias entre los 
tres poderes federales y la distribución de competencias entre las cámaras del congreso. Entenderá 
perfectamente, cuáles son los actos del Congreso, formalmente legislativos; los propiamente 
legislativos traducidos en leyes orgánicas, leyes reglamentarias y leyes ordinarias. Y de manera 
muy especial, se iniciará al aprendente en la comprensión de las facultades difusas e integralidad 
del derecho (paradigma constitucional contemporáneo); para concluir en la enumeración de las 
atribuciones del Congreso de la Unión contenidas en el artículo 73 constitucional. 

 
   15.1. Clasificación, desde el punto de vista de cómo actúan 
          15.1.1. Facultades del Congreso de la Unión. 
          15.1.2. Facultades exclusivas  de  cada una de las Cámaras. 
          15.1.3. Facultades del Congreso, como asamblea única. 
          15.1.4. Facultades comunes de ambas Cámaras.   
   15.2. El fraccionamiento del Poder Público 
          15.2.1. La distribución de competencias entre la federación y los estados. 
          15.2.2. Por la distribución de competencias entre los tres poderes federales. 
          15.2.3. Distribución de competencias entre las cámaras del Congreso.   
   15.3. Clasificación de competencias, actos formales y materiales 
          15.3.1. Actos del Congreso formalmente legislativos 
          15.3.2. Los actos propiamente legislativos del Congreso 
           15.3.2.1. Leyes Orgánicas. 

15.3.2.2. Leyes Reglamentarias. 
15.3.2.3. Leyes Ordinarias.   

   15.4. Las facultades difusas e integralidad del Derecho   
   15.5. Atribuciones del Congreso de la Unión 
          15.4.1. El artículo 73 constitucional 
 
Duración: 3 sesiones 
TERCER PARCIAL 
 



UNIDAD XVI. FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN RESPECTO AL DISTRITO FEDERAL 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno conocerá el proceso que desde 1987 creó la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal -reformando el Artículo 73 fracción VI de la Constitución- por 
decreto del 10 de agosto de ese año, como un órgano de representación ciudadana, integrado por 
40 Representantes electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema 
de distritos electorales uninominales, y por 26 representantes electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción 
plurinominal. (artículo tercero del decreto del 10 de agosto de 1987). Que la Asamblea de 
Representantes "se creó con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y 
buen gobierno que tengan por objeto atender las necesidades que se manifiesten entre los 
habitantes del Distrito Federal en materia de servicios; aprobar nombramientos de magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, e iniciar ante el Congreso de la Unión leyes o decretos en materia 
relativa al Distrito Federal"1; así como la Reforma Constitucional 1993, cuando el 21 de octubre de 
1993 se aprobó por la Cámara de Diputados un decreto sobre reformas constitucionales que fue 
publicado en Diario Oficial de la Federación el 25 del mismo mes y que entró en vigor el 25 de 
noviembre de ese año; tal decreto comprendió reformas a los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 
105, 107 y 122, así como la denominación del título V, adición de una fracción IX al artículo 76 y 
un primer párrafo al 199, además se derogó la fracción XVII del artículo 89 de la propia 
Constitución de la República. En suma conocerá de cada uno de los poderes del Distrito Federal. 

   16.1. Antecedentes   
   16.2. Organización constitucional del Distrito Federal en México 
          16.2.1. El Poder Legislativo del Distrito Federal 
          16.2.2. Poder Ejecutivo del Distrito Federal 
          16.2.3. Poder Judicial del Distrito Federal  
 
Duración: 2 sesión 
 
UNIDAD XVII. FACULTADES DE LA CÁMARAS EN MATERIA HACENDARIA 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno tendrá conocimiento y conciencia de cómo se relacionan las 
cámaras federales en materia de hacienda; y por tanto, definirá que es la expedición de la ley de 
ingresos; pluralidad de impuestos (y la fórmula Hamilton) que en materia fiscal procuró el 
ministro de la Corte Ignacio Luis Vallarta implementar en México, y que la SCJN desechó. 
Igualmente, incursionará en las tendencias de las primeras convenciones nacionales fiscales, y 
cómo se resolvió el tópico; igualmente conocerá qué es el presupuesto de egresos, la aprobación de 

                                                           
1 Cuadernos de la Reforma Política, D.D.F., 1992, pp. 62 - 63 



la cuenta anual y la contratación de impuestos para cubrir empréstitos, conclusión de obras o 
regulación monetaria. 
 
   17.1. La expedición de la ley de ingresos. 
          17.1.1. La pluralidad de impuestos 
          17.1.2. La fórmula Hamilton 
          17.1.3. Propuesta de Ignacio Luis Vallarta 
          17.1.4. Determinación de la SCJN 
          17.1.5. Las primeras convenciones nacionales fiscales 
                  17.1.5.1. Primera Convención Nacional Fiscal 
                  17.1.5.2. Segunda Convención Nacional Fiscal 
                  17.1.5.3. Tercera Convención Nacional Fiscal   
   17.2. La expedición del presupuesto de egresos.   
   17.3. La aprobación de la cuenta anual.   
   17.4. Sobre la contratación de impuestos 
 
Duración: 3 sesiones 
 
UNIDAD XVIII. FACULTADES DEL CONGRESO RESPECTO AL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS 
DE LA FEDERACIÓN 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El aprendente distinguirá el peaje y la alcabala; el porqué es vertebral 
para el sistema económico-político las actividades mercantiles, y más aún impedir que de estado a 
estado se establezcan restricciones al comercio, analizando el numeral 117 y el posicionamiento 
de José Ivés Limantor (Secretario de Hacienda en la época de Porfirio Díaz) que impulsará la 
reforma del artículo 111 y 124 de la Constitución de 1857, y que pasarán íntegramente a 
conformar el 117 y 131 de nuestra carta vigente. 

   18.1. Del comercio entre los Estados   
   18.2. Las reformas de José Ivés Limantour art. 111 constitucional de 1857 hoy fracciones IV, V, 

VI y VII del artículo   117 constitucional. 
 
Duración: 2 sesiones 
 
UNIDAD XIX. FACULTADES DEL CONGRESO EN MATERIA DE GUERRA 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El aprendente distinguirá las fases que jurídicamente conducen a la 
guerra: Iniciativa para declarar la guerra; la declaración de ésta, definiendo tanto Estado de 
Guerra como la terminación de la misma. Conociendo la integración y evolución del aparato 



armado en México (la SEDENA y Secretaría de Marina), similitudes y diferencias con la Guardia 
Nacional, y breve y descriptivamente conocerá jurídicamente las normas que regulan al aparato 
armado; destacando la figura del Corso y analizando las obligaciones y prerrogativas de los 
ciudadanos mexicanos para servir en el Ejército y Guardia Nacional, según Constitución de 57, 
reformas de 98 y Constitución de 1917). 

   19.1. Iniciativa para declarar la guerra  
          19.1.1. Declaración de Guerra 
                   19.1.1.1. Concepto 
                   19.1.1.2. Estado de Guerra 
                   19.1.1.3. Terminación de la Guerra   
   19.2. El aparato armado en México 
          19.2.1. Breve historia de la SEDENA y Secretaría de Marina 
          19.2.2. Similitudes y diferencias entre Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México y Guardia 

Nacional 
   19.3. Universo jurídico del aparato armado en México   
   19.4. El Corso   
   19.5. Obligaciones y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos para servir en el Ejército y 

Guardia Nacional 
          19.5.1. Según Constitución de 57, reformas de 98 y Constitución de 1917 
 
Duración: 3 sesiones 
 
UNIDAD XX. FACULTADES DEL CONGRESO EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno tendrá conocimiento sobre del objeto de la reforma de 1908 
en esta materia, cómo y qué se modificó dicha iniciativa; cómo legisló la materia el Constituyente 
de Querétaro (iniciativa del Diputado Constituyente y doctor en Medicina Humana José Manuel 
Rodríguez), cuál sería la crítica al sistema actual, los intentos de la jurisprudencia de la Suprema 
Corte para resolver las omisiones mediante las ejecutorias de 25 de enero y 13 de septiembre de 
1932. Definiendo y cuestionando lo qué debe entenderse por Salubridad General de la República, 
la legislación ordinaria (Código Sanitario) y sus imprecisiones, y la Ley General de Salud. 

   20.1. Objeto de la reforma de 1908 
          20.1.1. Modificación de la iniciativa   
   20.2. La adición del Constituyente de Querétaro 
          20.2.1. Crítica del sistema actual 
          20.2.2. La jurisprudencia de la Suprema Corte 
                   20.2.2.1. Ejecutoria de 25 de enero de 1932 



                   20.2.2.2. Ejecutoria de 13 de septiembre de 1932   
   20.3. Qué debe entenderse por Salubridad General de la República   
   20.4. La legislación ordinaria: el Código Sanitario   
   20.5. Ley General de Salud   
 
Duración: 3 sesiones 
CUARTO PARCIAL 

UNIDAD XXI. FACULTADES EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno tendrá certeza de los antecedentes jurídicos de la educación 
(y la pugna entre instruir y educar); asimismo, de la obra del Constituyente de 1917: con la 
educación (primaria elemental y superior); la clase de enseñanza (profesional, los Institutos de 
cultura general (público y privados); la enseñanza en manos de particulares. Conocerá lo relativo 
a la instrucción pública entre federación y estados, comprendiendo la obra de Álvaro Obregón y 
José  Vasconcelos (y la reforma de 1921 y derivaciones prácticas de ésta reforma); las Reformas de 
1934 y 1946 al artículo 3° y 73 fracción XXV; los extremos, contradicciones y limitaciones 
derivadas de la Ley Reglamentaria de 1942; los efectos de los Convenios de Coordinación; la 
reforma de 1966 al artículo 73 fracción XXV en materia de monumentos históricos, arqueológicos 
y sitios de interés nacional; la absorción federal de la función educativa y la Ley General de 
Educación. 

   21.1. Antecedentes   
   21.2. La obra del Constituyente de 1917 
          21.2.1. La educación elemental 
          21.2.2. La educación Superior.   
   21.3. La clase de enseñanza: 
          21.3.1. La Profesional 
          21.3.2. Los Institutos de cultura general (público y privados) 
          21.3.3. Enseñanza en manos de particulares. 
          21.3.4. La instrucción pública entre federación y estados   
   21.4. La obra de Obregón y Vasconcelos y reforma de 1921 
          21.4.1. Derivaciones prácticas de la reforma de 1921   
   21.5. Reformas de 1934 y 1946 
          21.5.1. La Ley Reglamentaria de 1942   
   21.6. Los Convenios de Coordinación   
   21.7. La reforma de 1966   
   21.8. Absorción federal de la función educativa   
   21.9. Ley General de Educación 



 
Duración: 3 sesiones 
 
UNIDAD XXII. FACULTADES EXCLUSIVAS DE CADA CÁMARA 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Se tendrá conocimiento de los principios de distribución de las 
facultades entre ambas Cámaras y se ejemplificará la subsistencia de tales principios; de manera 
específica se abordarán las facultades de la Cámara de Diputados y Senadores; la intervención del 
Senado en los tratados, su facultad para decretar desaparecidos los poderes en un Estado, y para 
resolver cuestiones políticas entre los poderes de un Estado e intervención de la Suprema Corte 
para conocer de las cuestiones constitucionales que sufran entre los mismos poderes. 

   22.1. Principios de distribución entre las Cámaras 
          22.1.1. Cámara de Diputados 
          22.1.2. Cámara de Senadores 
          22.1.3. Ejemplos de subsistencia de tales principios   
   22.2. Facultades Cámara de Diputados y Senado   
   22.3. Intervención del Senado en los tratados 
          22.3.1. Facultad del Senado para decretar desaparecidos los poderes en un Estado 
          22.3.2. Facultad del Senado para resolver cuestiones políticas entre los poderes de un estado 

e intervención de la Suprema Corte para conocer de las cuestiones constitucionales que 
sufran entre los mismos poderes. 

 
Duración: 3 sesiones 
 
UNIDAD XXIII. LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno tendrá conciencia de los antecedentes históricos de la 
Comisión Permanente; su naturaleza en México; estructura, su composición y elección, funciones, 
sus comisiones internas (funcionamiento y competencia); tendrá un apartado de crítica hacia la 
Comisión Permanente y congregacionalismo, la inutilidad de la Comisión Permanente respecto a 
sus funciones de substitución y la única facultad propia de ésta que es la convocatoria a sesiones 
extraordinarias del Congreso. 

   23.1. Antecedentes históricos de la Comisión Permanente   
   23.2. Antecedentes y naturaleza en México   
   23.3. Estructura  
          23.3.1. Composición y elección 
          23.3.2. Funciones 



          23.3.3. Comisiones internas 
          23.3.4. Funcionamiento  
          23.3.5. Competencia   
   23.4. La Comisión Permanente y congregacionalismo   
   23.5. Inutilidad de la Comisión Permanente respecto a sus funciones de substitución 
          23.5.1. Convocatoria a sesiones extraordinarias 
 
Duración: 3 sesiones 
 
UNIDAD XXIV. ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Se conocerá la unipersonalidad del Poder Ejecutivo, los requisitos para 
ser Presidente, el principio de no reelección (y una crítica a dicho principio); se entenderá la 
evolución y sistemas de la sucesión presidencial siglo XIX; La substitución presidencial vigente en 
las figura del: Presidente Interino, substituto, y provisional; así como el conocimiento y crítica 
acerca de los Departamentos Administrativos. 

   24.1. Unipersonalidad del Poder Ejecutivo   
   24.2. Requisitos para ser Presidente 
          24.2.1. El principio de no reelección   
   24.3. La sucesión presidencial siglo XIX 
          24.3.1. La substitución presidencial vigente 
                   24.3.1.1. Presidente Interino 
                   24.3.1.2. Presidente Substituto 
                   24.3.1.3. Presidente Provisional   
   24.4. Los Departamentos Administrativos 
 
Duración: 2 sesiones 
 
UNIDAD XXV. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno conocerá de las facultades que tiene el Congreso para 
aprobar leyes y su vinculación con el ejecutivo en la promulgación; la facultad de éste para 
ejecutar dichas Leyes (strictu sensu y lato sensu); las facultades reglamentaria; así como de 
nombrar y remover empleados (tipos de nombramientos): absolutamente libres; los sujetos a 
ratificación; y los nombramientos que deben hacerse con sujeción a lo dispuesto por la ley: Con 
énfasis en las facultades para conceder indulto y su distinción con la Amnistía en México y 
algunos países: España, Estados Unidos de América, Canadá; Reino Unido (Inglaterra); Francia; 



Alemania; Italia; Irlanda; Perú; los debates y controversias que se suscitan entre el indulto y la 
amnistía. 

   25.1. Facultad de promulgar leyes del Congreso   
   25.2. La facultad de ejecutar dichas Leyes   
   25.3. La facultad reglamentaria   
   25.4. Facultad de nombrar y remover empleados 
          25.4.1. Nombramientos absolutamente libres:  
          25.4.2. Nombramientos sujetos a ratificación:  
          25.4.3. Nombramientos que deben hacerse con sujeción a lo dispuesto por la ley   
   25.5. Indulto y Amnistía en México y algunos países 
          25.5.1. España 
          25.5.2. Estados Unidos de América 
          25.5.3. Canadá: 
          25.5.4. Reino Unido (Inglaterra) 
          25.5.5. Francia 
          25.5.6. Alemania 
          25.5.7. Italia 
          25.5.8. Irlanda 
          25.5.9. Perú   
   25.6. Diferencia entre indulto y amnistía 
          25.6.1. Debates y controversia  
 
Duración: 2 sesiones 
QUINTO PARCIAL 
 
UNIDAD XXVI. ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL FEDERAL 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno conocerá de manera sistemática la evolución del Poder 
Judicial en las constituciones de México, desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la 
América Latina; la Constitución de 1824; la de 1836; las Bases Orgánico-Constitucionales de 
1843; el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1855; Constitución de 1857 
y quienes han fungido como Presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Conocerá del debate, si el 
Poder Judicial ¿un verdadero poder?; cómo se le estructuró en la Constitución de 1917 y reformas 
hasta 1997, atendiendo cuestiones como: estructura y organización de la Suprema Corte; la 
publicidad de las audiencias; remuneración de los Ministros Suprema Corte; la inamovilidad 
judicial; los requisitos para ser Ministro Suprema Corte; la organización interior del Poder 
Judicial, se disertará sobre el Ministerio Público Federal. 



   26.1. El Poder Judicial en las constituciones de México 
         26.1.1. Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina 
         26.1.2. Constitución de 1824 y el Poder Judicial 
         26.1.3. La Constitución de 1836 y el Poder Judicial 
         26.1.4. Bases Orgánico Constitucionales de 1843 y el Poder Judicial 
         26.1.5. Estatuto orgánico provisional de la República Mexicana de 1855 y el Poder Judicial 
         26.1.6. Constitución de 1857 y el Poder Judicial 
         26.1.7. Presidentes de la Suprema Corte de Justicia   
   26.2. El Poder Judicial ¿un poder?   
   26.3. Constitución de 1917 y reformas de 1997 
         26.3.1. Estructura y organización de la Suprema Corte 
         26.3.2. Publicidad de las audiencias 
         26.3.3. Remuneración de los Ministros Suprema Corte 
         26.3.4. La inamovilidad judicial 
         26.3.5. Requisitos para ser Ministro Suprema Corte   
   26.4. Organización interior del Poder Judicial   
   26.5. El Ministerio Público Federal  
 
Duración: 4 sesiones 
  
UNIDAD XXVII. PODER JUDICIAL FEDERAL DEFENSOR DE LA CONSTITUCIÓN 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desentrañar la naturaleza del control de la constitucionalidad, según el 
órgano protector y el alcance de la protección; el control de la constitucionalidad en el derecho 
público mexicano hasta el Acta de Reformas de 1847; nociones del Juicio de Amparo y 
Constituyente de 1857; 1917 y consideraciones, principios y partes en ese juicio. 

   27.1. Naturaleza del control de la constitucionalidad: según el órgano protector y el alcance de 
la protección  
   27.2. El control de la constitucionalidad en el derecho público mexicano hasta el Acta de 
reformas   
   27.3. Juicio de Amparo y Constituyente de 1857   
   27.4. Juicio de Amparo en la Constitución de 1917   
   27.5. Consideraciones, principios y partes en el Juicio de Amparo  
 
Duración: 2 sesiones 
 
UNIDAD XXVIII. LA EVOLUCIÓN DEL AMPARO 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno podrá distinguir las ventajas e inconvenientes del  Control 
Judicial de la Constitucionalidad en el Sistema inglés y norteamericano; la defensa de los derechos 
individuales e invasión de jurisdicción; la tradición jurídica y el control de la Constitucionalidad 
en México; el Amparo como control de la legalidad; contra leyes; el sistema de control de la 
constitucionalidad, además del amparo: las controversias constitucionales y la Acción de 
inconstitucionalidad. 

   28.1. Ventajas e inconvenientes del Control Judicial de la Constitucionalidad en el Sistema inglés 
y norteamericano         

  28.2. La defensa de los derechos individuales; la invasión de jurisdicción   
   28.3. Nuestra tradición jurídica y el control de la Constitucionalidad   
   28.4. El Amparo, control de la legalidad   
   28.5. El Amparo contra leyes   
   28.6. El control constitucional 
          28.6.1. Las controversias constitucionales 
          28.6.2. La acción de inconstitucionalidad  
 
Duración: 2 sesiones 
  
UNIDAD XXIX. DEFENSAS SUBSIDIARIAS DE LA CONSTITUCIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno entenderá, conocerá y cuestionará lo relativo a las defensas 
subsidiarias de la Constitución; la defensa subsidiaria en relación a los actos propios de los 
poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial); así como la defensa de la Constitución en relación a los 
actos ajenos de los mismos poderes. Además, conocerá de la polémica defensa de la Constitución; 
del orden federal, encomendada a los Jueces locales; interpretación y crítica del artículo 133, 128 
y 97 párrafo segundo y tercero. 

   29.1. La defensa subsidiaria de la Constitución 
          29.1.1. Defensa subsidiaria de la Constitución en relación a los actos propios de los poderes 
              29.1.1.1. Poder Legislativo 
            29.1.1.2. Poder Ejecutivo 
           29.1.1.3. Poder Judicial   
   29.2. Defensa de la Constitución en relación a los actos ajenos 
          29.2.1. Poder Legislativo 
          29.2.2. Poder Ejecutivo 
          29.2.3. Poder Judicial   
   29.3. La defensa de la Constitución; del orden  federal, encomendada a los Jueces locales; 

interpretación y crítica del artículo 133   



   29.4. El artículo 128   
   29.5. El artículo 97 párrafo segundo y tercero  
 
Duración: 3 sesiones 
  
UNIDAD XXX. RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El alumno podrá concluir el programa conociendo los antecedentes del 
juicio político; el impeachment anglo-estadounidense; el Juicio Político en México: (Sistema de 
residencia y Juicio de responsabilidad; la responsabilidad de los servidores públicos: 
responsabilidad política, administrativa y civil); la normatividad mexicana en materia de: causales 
del juicio político; consideraciones sobre juicio político en México, aspectos generales del juicio 
político, el procedimiento del mismo; el juicio político y Poder Ejecutivo –Aplicación y limitantes; 
primera Etapa 1917-1940; segunda etapa (1940-1982): la responsabilidad penal de los políticos, 
y la tercera etapa a partir de 1982-; las situaciones decretado el desafuero; la licencia y el fuero, la 
destitución de los funcionarios judiciales y el desprestigio del fuero. 

   30.1. Antecedentes del juicio político  
          30.1.1. El impeachment anglo-estadounidense 
          30.1.2. El Juicio Político en México 
                   30.1.2.1. Sistema de residencia y Juicio de responsabilidad 
                   30.1.2.2. La responsabilidad de los servidores públicos 
                                 30.1.2.2.1. La responsabilidad de los servidores públicos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 
                                 30.1.2.2.2. Responsabilidad política 
                                 30.1.2.2.3. Responsabilidad administrativa 
                                 30.1.2.2.4. Responsabilidad civil   
   30.2. La normatividad en mexicana 
          30.2.1. Causales del juicio político 
          30.2.2. Consideraciones sobre juicio político en México 
                   30.2.2.1. Aspectos generales del juicio político 
                   30.2.2.2. El procedimiento del juicio político 
                               30.2.2.2.1. El juicio político y el Poder Ejecutivo 
                                               30.2.2.2.1.1. Aplicación y limitantes 
                                                                  30.2.2.2.1.1.1. Primera Etapa 1917-1940 
                                                                  30.2.2.2.1.1.2. Segunda etapa (1940-1982): La 

responsabilidad penal de los políticos 
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